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¿Qué promueve Acción en Vivo y Diferido -AVD-? habitar las localidades y 
espacios públicos, en miras de explorar las fronteras nómadas  que sus transeún-
tes construyen (como agentes sociales) en dichos territorios. Además planteamos 
el Encuentro en espacios públicos con el objetivo de  subvertir sus dinámicas so-
ciales, resignificar sus geografías simbólicas e imaginarios intersubjetivos. Es por 
esto que el objetivo es ejercer un acto creativo desde el empoderamiento de lo 
ciudadano de una manera crítica, poética y efímera, trastocando  las relaciones de 
biopoder que configuran la cotidianidad social y el habitar dichos espacios.

El Encuentro AVD, es un evento anual que explora de manera intensiva la relación 
existente entre arte contextual y ciudadanía. Anualmente convoca a activistas y 
artistas que indaguen sobre los espacios públicos en diferentes localidades de Bo-
gotá (en Vivo) y en espacios públicos de otras ciudades y países (en Diferido), 
a través del arte de acción e intervenciones urbanas para sitio específico.

En esta ocasión contamos con la participación de artistas residentes en Brasil, Ar-
gentina, México, Bolivia, Ecuador, Venezuela y Colombia, los cuales participaron a 
distancia (en Diferido) enviando la documentación de su intervención para publi-
carla en en el sitio web: http://5AVD.metzonimia.com

INAI - Intercambios Nómadas Artistas Invitados, es un proyecto del 
Encuentro Acción en Vivo y Diferido, consiste en brindar un acompañamientos y 
apoyo humano a artistas y colectivos que residan fuera de Bogotá y estén de paso 
por Bogotá por sus propios medios. Éstos pueden contactarnos al correo y red 
social de facebook: AVD@metzonimia.com y https://www.facebook.com/envivo-
ydiferido con varios días de antelación para comunicarnos su interés en participar 
de INAI, las fechas en que estará en Bogotá y qué intervención urbana en espacio 
público tiene pensada para que nosotros podamos sugerirle lugares públicos en 
Bogotá  e informarlo de contextos particulares que pueden aportarle y nutrir su 
idea inicial.
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HOMENAJE A 
MARCUS VINICIUS 

(Brasil 1985- Turquía 2012)
Ponete por unas líneas en la piel de Marcus Vinicius. Tu lugar de origen es Espirito Santo, Brasil. 
Egresás de muy joven en la Carrera de Artes Visuales y a los 23 años decidís que tenés que cambiar 
de aire y lugar y vas a emigrar a La Plata porque hay un amigo tuyo en esa Ciudad. Mucho no va a 
tener que hacer para convencerte porque vos enseguida te vas a meter en internet y vas a ver que 
en la universidad de esa Ciudad hay un posgrado en Arte Contemporáneo Latinoamericano que te 
interesa mucho. Una platense te dará asilo y se transformará en tu hermana de alma. Y esa herma-
na será como una guía: te va a dar un mapa de la Ciudad que te llevará a recorrer de aquí para allá 
los lugares a los que deberás ir. Universidades, galerías de arte, espacios para exponer. Todo en ese 
mapa de la Ciudad. Al principio no va a ser fácil. Un par de palabras en tus bolsillos pero te vas a 
conectar con la gente no a través del idioma sino con los gestos y las miradas y las manos. Porque 
sí, además de hacer arte en fotos y videos también hacés arte con tu cuerpo. Realizás performan-
ces, arte urbano en la calle y en la vida y en los corazones. Para vos tu cuerpo es como un lienzo. 
Y por eso tenés varios tatuajes. Uno en tu antebrazo dice “The Artist is Warrior”. Es que para vos 
el artista es un guerrero. Un luchador de la calle de todos los días. Y vos te considerás un guerre-
ro. Un guerrero que va a llegar a La Plata para hacer el posgrado pero también para empezar a 
mostrar su arte en fotos y videos y para realizar performances con tu cuerpo, tu instrumento más 
primitivo y real y sincero. Tus límites, tus deseos, tus miedos, todo encapsulado en tu simetría que 
es otra forma de arte. Un cuerpo que ahora se mueve por las calles y las diagonales que son como 
escenarios, la noche cayendo como telones y vos caminando, actuando, creando, avanzando, cre-
ciendo en un lugar que no te cierra las puertas, que te conecta a otros artistas y a otras realidades. 
Vas a exponer en espacios. Muchos van a conocer tus performances. Todo en la Ciudad. Como si 
después de todo, el haber emigrado, el viajar, el llegar, no se tratara más que de una obra de arte, 
una performance de horas y días y años. Que durará lo que dure tu vida, la vida de Marcus Vinícius.

Jose Supera
La Plata, Argentina, octubre 2011
http://cargocollective.com/marcusvinicius/texts
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Una extensa cinta con el enunciado “Frá-
gil” envuelve por completo un cuerpo, 
éste sale a las calles y se encuentra con di-
versas reacciones.

“La idea inicial de la performance Frágil 
-realizada en las calles peatonales del cen-
tro de la capital de la Provincia de Córdo-
ba, en   Argentina-   comprendía   articular   
poéticamente   en   el espacio público algu-
nos conceptos como identidad, fragilidad, 
fetiche  y  exposición  humana  en  nues-
tros  días  actuales.  La cinta de seguridad 
surge como metáfora para la disolución y 
segregación del individuo, en que, simbó-
licamente, el material sugiera un pedido 
de cuidado, apoyo o arreglo. En Frágil mi 
horizonte  es  como  percibir  las  grafías  
de  la  ciudad  en  un cuerpo  que  transita  y  
se  relaciona  incesantemente  con/en ella. 
Es como recorrer un camino que no tiene 
mapa: es mapa. Muchas veces, acción sutil 
por los encuentros. Otras, violenta por los 
ritmos frenéticos del cotidiano. 
 Encuentros agudos, casuales (o 
no), indistintos. Luego, reveladores de re-
laciones que, debidamente reflejadas, po-
drían desestabilizar expectativas  y  hacer  
notar  que  las  ciudades  sobreviven, pul-
san, insisten. Las ciudades se adentran en 
nosotros, y con nosotros. Y en Frágil la ciu-
dad contenciosamente coexiste como  un  
cuerpo  intenso,  incansable,  incomprensi-
ble  que recibe mi cuerpo sediento en este 
flujo inquietante.

Fotos: Verónica Meloni

Participación en el 
2do Encuentro de Acción en Vivo y Diferido (2010)

“FRÁGIL” por Marcus Vinicius (Vitória, Brasil)
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Uma extensa fita com o anúncio “Frágil” 
envolve por completo o corpo, este saiu às 
ruas e encontrou-se com diversas reações.

“A idéia inicial da performance Frágil – rea-
lizada nas ruas pedestres do centro da ca-
pital da Província de Córdoba, na Argenti-
na - consistia emarticular poeticamente no 
espaço público alguns conceitos como a 
identidade, a fragilidade, o fetiche e a ex-
posição humana nos dias atuais. A fita de 
segurança surge como metáfora para a dis-
solução e segregação do indivíduo, na qual, 
simbolicamente, o material sugere o pedi-
do de cuidado, apoio ou arranjo. Em Frágil 
meu horizonte é como perceber as grafias 
da cidade no corpo que transita e relacio-
na incessantemente com/em ela. É como 
percorrer um caminho que não tem mapa: 
é mapa. Muitas vezes, ação sutil para os 
encontros. Outras, violentas para os ritmos 
frenéticos do cotidiano. 

Encontros agudos, casuais (ou não), indis-
tintos.Depois, reveladores das relações 
que, devidamente refletidas, poderiam 
desestabilizar expectativas e fazer notar 
que as cidades sobrevivem, pulsam, insis-
tem. As cidades se adentram em nós, e com 
nós. E em Frágil a cidade contenciosamen-
te coexistente como um corpo intenso, in-
cansável, incompreensível que recebe meu 
corpo sedento neste fluxo inquietante.

Fotos: Verónica Meloni

Participación en el 
2do Encontro de Ação ao Vivo e Diferido (2010)

“FRÁGIL” por Marcus Vinicius (Vitória, Brasil)

Fecha                                                                          Lugar                                                          Hora
2009                   Córdoba (Argentina)             4:30 pm             
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Primer día de Muestra OSSO serie Cidad 
Baja, a las cuatro de la tarde, sobre un cie-
lo que hacía días amenazaba lluvia. Ato mi 
mano de cera (un exvoto) a los hiatos entre 
mis dientes con una pita y algunos alfileres. 
Me desgonzo sobre el puente, la mano 
pende sobre el mar, y me pongo a escupir-
la. Soy yo mismo exvoto de mí.  

Pensé esta acción, posteriormente nom-
brada como Experimento para Escupir, en 
el mismo día en que la realicé y la construc-
ción de la gestualidad (en potencia) tenía, 
o mejor, tuve una relación con la geografía-
humana y la espacialidad de la localidad 
(puente al lado del mercado modelo- Ca-
pitanía de los Puertos). Haberlo hecho me 
marcó profundamente. Aproximadamente 
diez niños se involucraron en la acción, in-
teractuaron con lo propuesto, adentraron 
al tiempo-espacio del performance. Activa-
ron mi presencia en ese ethos imprevisible 
de la acción en la calle.

Algunos días después de realizada pensé: 
cuando yo acciono en medio de entrama-
dos urbanos mi deseo desconoce lo inte-
lectual durante la realización. Resulta del 
deseo de mi propio cuerpo. Premeditacio-
nes no dan cuenta de la multiplicidad de los Fotos: João Pedro Matos

“EXPERIMENTO PARA ESCUPIR”
por Lucas Moreira (Brasil)

  Fecha                                                                          Lugar                                                          Hora
19 de  abril/13                   Calle Minas Gerais, Pituba (Salvador de Bahía)             4:00 pm             

flujos de la imprevisibilidad que se disuelven en la urbe; la acción que busca eslabón, que es sincera 
en un punto de belleza orgánica e inestable, es generadora de un encuentro con el otro, que pasa 
a ser usted también. Que la palabra o el mismo registro se frustran en la tentativa de describirlo. 
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Ciudad Baja (Salvador de Bahía, Brasil). 
19 de abril 2013, aproximadamente entre 
16:oo e 16:30 hs.

Primeiro dia da Mostra OSSO série cidade 
baixa, às quatro da tarde, sobre um céu 
que há dias ameaçava chuva. Ligo uma 
mão de cera (um ex-voto) aos hiatos entre 
meus dentes com uma linha e alguns alfi-
netes. Debruço-me sobre a ponte, a mão 
pende sobre o mar, e me ponho a cuspi-la. 
Sou eu mesmo, ex-voto de mim.
Pensei esta ação, posteriormente nomea-
da de Experimento para cuspir, no mesmo 
dia em que a realizei e a construção da ges-
tualidade (em potência) tinha, ou melhor, 
teve uma relação com a geografia-humana 
e espacial da localidade (ponte ao lado do 
mercado modelo – capitania dos Portos). 
Tê-la feito marcou-me profundamente. 
Aproximadamente dez crianças mergulha-
ram na ação, interagiram com o proposto 
– que não tinha razão em si e tornou- se um 
esplendor a partir dessas interações-, aden-
traram o tempo- espaço em performance. 
Ativaram a minha presença nesse ethos im-
previsível e humano da ação na rua.
Alguns dias depois de realizá-la pensei: 
acionar em meio as tessituras urbanas des-
conhece o desejo intelectivo de realização. Fotos: João Pedro Matos

“EXPERIMENTO PARA CUSPIR”
por Lucas Moreira (Brasil)

  Fecha                                                                          Lugar                                                          Hora
19 de  abril/13                   Rua Minas Gerais, Pituba (Salvador de Bahía)             4:00 pm             

Ele é mais resultado de um desejo do próprio corpo. Premeditações e metodologias não dão con-
ta da multiplicidade dos fluxos de imprevisibilidade que se dissolvem na urbis;  A ação que busca 
elos, que é sincera num ponto de beleza orgânico e instável, é geradora de um encontro com o 
outro, que passa a ser você também, que a palavra ou mesmo o registro frustam-se na tentativa de 
descrevê-lo.
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Fotogramas: Diga Rios y Daniela Hernandez

“BARTIRA”
por Coletivo Mapa Xilográfico + Carminda Mendes André 

+ Marose Leila e Silva (Brasil)

La propuesta fué elaborada por el proyecto 
Cacarecos No Fio, conformado por artistas 
y colectivos de São Paulo - SP - Brasil (Diga 
Rios y Milene Valentir del Coletivo Mapa 
Xilográfico + Carminda Mendes André + 
Marose Leila e Silva + Daniela Hernandez), 
Uberlândia - MG y Maceió - AL. Se realiza-
ron tres trabajos distintos, en tres ciuda-
des, en tres días consecutivos. El registro 
Bartira presenta la intervención ocurrida 
en São Paulo.

El ritmo de la metrópoli impone relaciones 
mecanizadas, materializadas en la ansie-
dad de un semáforo. El juego propuso una 
relación distinta con flores colocadas en el 
paso de peatones, evidenciando el conflic-
to entre lo urbano y lo que llamamos “natu-
raleza”.  Algo estaba fuera del lugar: había 
un semáforo abierto y una vía ocupada por 
unos frágiles floreros. Qué ritmo es este? 
Qué relaciones son estas? Qué ciudad es 
esta?

  Fecha                                                                           Lugar                                                          Hora
29        de    enero/13                   Av. Sumaré y Cll. Bartira, Barrio Perdizes     (São Paulo, Brasil)            2:50 pm - 3:05 pm
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Fotogramas: Diga Rios y Daniela Hernandez

“BARTIRA”
por Coletivo Mapa Xilográfico + Carminda Mendes André 

+ Marose Leila e Silva (Brasil)

A proposta foi elaborada pelo projeto Ca-
carecos no fio, formado por artistas e co-
letivos de São Paulo / SP (Diga Rios e Mi-
lene Valentir do Coletivo Mapa Xilográfico 
+ Carminda Mendes André + Marose Leila 
e Silva + Daniela Hernandez) , Uberlândia / 
MG e Maceió / AL. Foram executados três 
trabalhos diferentes, em três cidades, em 
três dias consecutivos. O registro Bartira 
apresenta a intervenção ocorrida em São 
Paulo.

O ritmo da metrópole impõe relações me-
canizadas, materializadas na ansiedade de 
um semáforo. O jogo propôs uma outra re-
lação com flores colocadas na faixa de pe-
destres, evidenciando o conflito entre o ur-
bano e o que chamamos “natureza”.  Algo 
estava fora do lugar: um semáforo aberto 
e a via ocupada por frágeis vasos de flores. 
Que ritmo é esse? Que relações são essas? 
Que cidade é essa?

  Fecha                                                                           Lugar                                                          Hora
29        de    enero/13                   Av. Sumaré y Cll. Bartira, Barrio Perdizes     (São Paulo, Brasil)            2:50 pm - 3:05 pm
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Fausto Gracia: Esta experiencia para 
mi fue muy enriquecedora en muchos 
sentidos, por un lado, poder compartir 
el espacio y la energía con un artista y 
amigo como Gilio, en un proyecto como 
este que reunía como el bien lo cita,   la 
poética de nuestros trabajos. Por otro 
lado la posibilidad de accionar en un 
contexto como este ha dejado muchos 
cuestionamientos y al mismo tiempo 
mucho aprendizaje, es interesante como 
este tipo de acciones visibilizan al otro, 
el que mora en la plaza, quien solo pasa y 
observa, quien participa activa o pasiva-
mente, quien permanece, quien esta en-
frente de ti,   todos ellos son parte de la 
acción, del momento, de las reflexiones 
y de los cuestionamientos. Sin duda para 
Nosotros, esta fue una experiencia que 
nos deja mucho para seguir accionando 
y trabajando al respecto.

Gilio Mialichi: Por más que hubiera he-
cho otras acciones dentro de este mis-
mo lenguaje, esta fue mi primera ex-
periencia performatica en el espacio 
público. No estaba seguro de lo que iba 
a encontrar y cuál sería la reacción  del 
público que pasaba por allí, de la gente 
común, religiosas, mendigos, borrachos, Fotos:  Caio Lion Man 

“DUO HÍBRIDO”
por Gilio Mialichi y Fausto Gracia (Brasil y México)

  Fecha                                                                          Lugar                                                          Hora
27 de marzo/13                   Plaza Toledo Barros, Limeira-SP Brasil            12:50 pm - 2:40 pm             

amigos, conocidos, etc. Este trabajo resultó de la suma de dos poéticas: la de Gilio Mialichi y Fausto 
Gracia de la siguiente manera. Mialichi: ofreció violeta de genciana y talco blanco que representa la 
poética del artista - su universo materno. Gracia: trajo el hielo, el nylon, la tela negra y la dinámica de 
la acción. Fue así como se creo Dúo Hibrido. Al inicio de la acción me sentí cómodo y tranquilo en la 
posición que elegí, a pesar de sentirnos totalmente vulnerables. Con el paso del tiempo fue el dolor 
físico el que me molestó mucho. El peso de 50 gramos de hielo parecía ser más grande y era más 
difícil mantener la boca cerrada con el nylon dentro. 
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Fausto Gracia: Esta experiência para 
mim foi muito enriquecedora em vários 
sentidos, por um lado pude compar-
tilhar o espaço e a energia do artista e 
amigo Gilio em um projeto como este 
que reúne como ele bem diz a poética 
de nossos trabalhos. Por outro lado a 
possibilidade de acionar em um con-
texto como esse deixou muitos ques-
tionamentos e ao mesmo tempo muito 
aprendizado. É interessante como esse 
tipo de ação visibiliza o outro, os que 
moram na praça, quem somente passa e 
observa, quem participa ativa ou passi-
vamente, quem permanece, quem está 
próximo, todos eles são parte da ação, 
do momento, das reflexões e dos ques-
tionamentos. Certamente essa foi uma 
experiência que me estimulou muito 
para seguir trabalhando.
Gilio Mialichi: Por mais que eu já havia 
feito outros trabalhos dentro da lingua-
gem da performance, essa foi minha 
primeira experiência no espaço urba-
no-público. Não estava seguro do que 
encontraria e qual seria a reação das 
pessoas que passavam por ali: gente 
comum, religiosos, mendigos, bêbados, 
amigos, conhecidos, indigentes, etc. 
Este trabalho resultou da soma de duas Fotos:  Caio Lion Man 

“DUO HÍBRIDO”
por Gilio Mialichi y Fausto Gracia (Brasil y México)

  Fecha                                                                          Lugar                                                          Hora
27 de marzo/13                   Plaza Toledo Barros, Limeira-SP Brasil            12:50 pm - 2:40 pm             

poéticas: a de Gilio Mialichi e a de Fausto Gracia da seguinte maneira. Mialichi ofereceu violeta 
genciana e talco branco que representa a poética do artista – o seu universo materno. Gracia usou 
gelo, o tecido negro, o nylon e a dinâmica da ação. Foi assim que se criou “DUO HÍBRIDO”. No iní-
cio da ação me senti cômodo e tranquilo na posição que escolhi mesmo sabendo que estávamos 
totalmente vulneráveis. Com o passar do tempo foi a dor física que me incomodou muito. O peso 
do gelo que era de 50 gramas parecia maior e era mais difícil manter a boca fechada para sustentar 
o fio de nylon e o gelo.
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Un ir y venir diario. Deambular por las calles 
del centro de una gran metrópoli comple-
tamente deshabitada, en busca de sentido. 
Los sentidos vinculados de alguna forma a 
las relaciones de poder naturalizadas dia-
riamente. ¿Para dar sentido es necesario 
estar subordinado  o  subordinar  a alguien? 
Cuestiones entre tantas otras pueden 
emerger a partir del momento en que se 
vislumbra un hombre encorbatado que 
ofrece la cuerda enrollada en su cuello para 
que cualquier transeúnte de una vía públi-
ca de alta circulación de personas y mer-
cancías,  decida cuál será su camino. Instin-
tos a flor de piel, el hombre animal opresor/
oprimido experimenta una vez más la capa-
cidad de explorar la fuerza de trabajo, los 
deseos del otro para su propio beneficio, 
sus ambiciones y su lucro. Diaramente el 
hombre animal opresor/oprimido se so-
meta a las relaciones mercadotécnicas que 
imprimen rítmo y rumbo a su cuerpo, que 
termina dependiendo de determinadas si-
tuaciones para sentirse localizado (territo-
rializado), situado. Un ir y venir diario. Con 
el lazo en el pescuezo. Un mecanismo de 
condicionamiento incorporado como ga-
rantía de que de una forma u otra, por más 
de que se pierdan los sentidos y la margina-
lidad resbale por este cuerpo regulado por 
la expropiación de las fuerzas de trabajo, 
todavía exista la posibilidad de retomar un 
rumbo y rítmo en manos comunes, sin em-
bargo, capaces de construir la historia.

“ANIMAL LABORANS”
por Colectivo Parabelo (Brasil)

  Fecha                                                                          Lugar                                                          Hora
3 de febrero/12                  Rua Direita, Centro de São Paulo (Brasil)              8:00 pm             

Fotos:  Colectivo Parabelo
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Com a corda no pescoço. Um ir e vir diá-
rio. Com a corda no pescoço. Perambular 
pelas ruas do centro de uma grande metró-
pole completamente desterritorializado, 
em busca de sentido. Estariam os sentidos 
vinculados de alguma forma às relações 
de poder naturalizadas e atualizadas dia-
riamente? Para ter sentido é preciso es-
tar subordinado ou subordinar alguém? 
Questões entre tantas outras que podem 
emergir a partir do momento em que se 
vislumbra um homem engravatado que 
oferece a corda presa a seu pescoço para 
que qualquer passante, de uma via públi-
ca de grande circulação de pessoas e mer-
cadorias, decida qual será seu caminho. 
Instintos à flor da pele, o homem animal 
opressor/oprimido experimenta mais uma 
vez a capacidade de explorar a força de 
trabalho, os desejos do outro em seu pró-
prio benefício, sua vontade e lucro. Diaria-
mente o homem animal opressor/oprimido 
se submete às relações mercadológicas 
que imprimem ritmo e rumo a seu corpo, 
que acaba dependente de determinadas 
situações para sentir-se territorializado, si-
tuado. Um ir e vir diário. Com a corda no 
pescoço. Mecanismo de condicionamento 
incorporado como garantia de que, de uma 
forma ou de outra, por mais que se percam 
os sentidos e a marginalidade resvale este 
corpo arregimentado pela expropriação 
das forças de trabalho, ainda permaneça a 
possibilidade de retomar rumo e ritmo por 
mãos comuns, porém capazes de construir 
a história.  

“ANIMAL LABORAL”
por Colectivo Parabelo (Brasil)

  Fecha                                                                          Lugar                                                          Hora
3 de febrero/12                  Rua Direita, Centro de São Paulo (Brasil)              8:00 pm             

Fotos:  Coletivo Parabelo
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En “Chaga # 2”, hago un diálogo con el cul-
to a la Omolu - deidad afro-brasileña que 
rige mi camino y vinculado a la enfermedad 
y la curación. A través de una de las versio-
nes del mito en la tradición del candomblé, 
Omolu fue abandonado cuando era un 
bebé en el mar con el cuerpo cubierto de 
llagas. Yemanja, con su espíritu maternal, 
cuida de sus heridas con hojas de plátano. 
Omolu convierte en un hombre hermoso y 
lleno de luz. Mediante el establecimiento 
de un intercambio con esa memoria ances-
tral, veo mi interacción con hojas de pláta-
no como un cierre de heridas abiertas, un 
nuevo ciclo que se cierra y debe ser supe-
rada. 

Después de esta acción en la playa, yo 
compongo esquinas de palomitas de maíz, 
comida sacrificio a la deidad, en algunos lu-
gares de Arraial D’Ajuda - como una acción 
poética para cerrar las heridas abiertas de 
la memoria, como un experimento para ali-
viar los dolores y las llagas que se tiñen la 
historia de ese lugar.

Fotos: Juan Montelpare

“CHAGAS #2”
por Tiago Sant’Ana (Brasil)

  Fecha                                                                          Lugar                                                          Hora
19 de marzo/13                  Arraial D’Ajuda, Bahia (Brasil)              10:00 pm             
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=“Chagas #2” faz um diálogo com o culto 
à Omolu – meu orixá de cabeça e aque-
le que rege a doença e a cura. Remonto a 
cosmogonia do orixá ao me banhar com 
água do mar e folha de bananeira. Através 
de uma das versões do mito na tradição do 
candomblé, Omolu foi abandonado ainda 
bebê na beira do mar com o corpo coberto 
de chagas. Yemanjá, com seu espírito ma-
ternal, cuida de suas feridas com folhas de 
bananeira. Omolu se mostra como um ho-
mem lindo e cheio de luz.

Estabelecendo um intercâmbio com essa 
memória ancestral, encaro minha inte-
ração com as folhas de bananeira como um 
fechamento de feridas abertas, um novo 
ciclo que se fecha e que deve ser superado. 
Após essa ação na praia, componho can-
tos de pipoca, alimento sacrificial do orixá, 
em alguns locais de Arraial D’Ajuda – como 
uma ação poética de fechar feridas aber-
tas da memória, como uma experiência de 
amenizar as dores e as chagas que macu-
lam a história daquele local.

Fotos: Juan Montelpare

“CHAGAS #2”
por Tiago Sant’Ana (Brasil)

  Fecha                                                                          Lugar                                                          Hora
19 de marzo/13                  Arraial D’Ajuda, Bahia (Brasil)              10:00 pm             
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Sobre la experiencia: Falacia del hombre 
de paja es una obra que evoca el universo 
rural y espantapájaros. También podría ser 
acerca de los diversos hombres de paja y 
las mujeres que existen en el mundo, ¿por 
qué no? Gente eviscerada, sin cuello, sin 
corazón. Las sequías. Increíble. Falacia del 
hombre de paja es también un término uti-
lizado para designar una falacia formato, 
que es un argumento engañoso que induce 
al error. 

Una mentira deliberadamente maquillada 
de argumentos reales que puede parecer 
real. Consiste en caricaturizar los argumen-
tos o la posición del oponente, tergiversan-
do sus palabras o cambiando su significado 
para facilitar un ataque lingüístico o dialéc-
tico. Toma su nombre de la analogía esta-
blecida por los retóricos entre el “comba-
te” dialógico y un combate real, en el que 
luchar contra un muñeco de paja es sólo 
una pantomima. 

Muchos son los espantapájaros que habi-
tan en las ciudades. Contamos con la poli-
cía, los guardias de seguridad, la propiedad 
privada. En un campo de maíz en la ciudad 
de Londrina, Paraná, un incendio destruye 
todas las plantaciones y exhibe las brasas 
que cubren el suelo y los desechos huma-
nos. El suelo quema mis pies y el confort 
trae el viento. 

“FALACIA DEL HOMBRE DE PAJA”
por Rocha & Polse e Natália Lima Castro (Brasil)

  Fecha                                                                          Lugar                                                          Hora
24 de septiembre/12                 Londrina (Brasil)            variable
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Falácia do homem de palha é um trabalho 
que evoca o universo rural e os espantal-
hos. Também poderia ser sobre os diversos 
homens e mulheres de palha que existem 
pelo mundo, por que não? Pessoas sem tri-
pas, sem colo, sem coração. Secas. Espan-
tosas. 

Falácia do homem de palha também é um 
termo usado para designar um formato de 
falácia, que é um argumento capcioso que 
induz a erro. Uma mentira propositalmen-
te maquiada por argumentos verdadeiros 
para que possa parecer real. Consiste em 
caricaturar os argumentos do oponente, 
distorcendo suas palavras e significados 
para facilitar um duelo dialético.

Muitos são os espantalhos que habitam a 
cidade. Há a polícia, alarmes, cercas elé-
tricas, vigias, porteiros, câmeras de segu-
rança. Em um milharal incendido na cidade 
de Londrina, Paraná, as brasas que cobrem 
o solo queimam desejos. O solo queima os 
meus pés e o vento traz o conforto.

“FALACIA DO HOMEM DE PALHA”
por Rocha & Polse e Natália Lima Castro (Brasil)

  Fecha                                                                          Lugar                                                          Hora
24 de septiembre/12                 Londrina (Brasil)            variable
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Viajar como un equipaje ligero, es la acción 
metafórica es la acción que se plantea des-
de el devenir del cuerpo. 

El cuerpo es un equipaje cultural que se va 
enmarcando en todo un panorama cultural 
avasallante.  Por lo tanto, ese cuerpo vivien-
te en acción como las maletas de los viajes 
es embalado para proteger el contenido de 
su valor. Y esa traspolacion que se requiere 
es válida cuando el contenido importante 
es el ser humano como el principal aporte 
cultural a la humanidad. 

De esta forma,  el cuerpo se resiste a ser 
abatido por la dinámica salvaje de las  gran-
des urbes y se empeña a establecer vín-
culos con el otro que transita y desde esa 
vertiente se vuelve a nacer  o morir cada 
día  como parte de una muerte súbita e in-
esperada. Pero, también es un renacer del 
cuerpo cargado de signos importantes.
 
Existe una resistencia al no morir por unos 
instantes en una ciudad y por eso existe un 
grito latente, emergente en cada uno de 
los participantes de esta gran ciudad.
                                                                                            

Fotos: Roberto Fernandez

“RESISTENCIA SUBTE 9”
por Alexander Escalona y Karin Marcano (Venezuela)

  Fecha                                                                          Lugar                                                          Hora
8   de    sep/12                   Linea D - subterráneo 9 de julio (Buenos Aires, Argentina)              6:00 pm             
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El sitio que elegimos para accionar consiste 
en un arroyo contaminado que desemboca 
en el río Matanza, y éste a su vez en el Ria-
chuelo y de allí va al río de La Plata. 
 Durante los primeros días tomamos 
contacto con la gente del barrio quienes 
nos contaron cuáles son las causantes de la 
contaminación. No se trataba de un simple 
problema de la urbanización como creímos 
en un principio, sino que los principales res-
ponsables de ese desastre ambiental son 
grandes empresas como Mercedes Benz 
(automotriz), Royal Canin (alimento balan-
ceado para mascotas), Frigorífico-COTO, 
Lesaffre Argentina (fábrica de levadura), 
entre otras. 
 Nuestra acción comenzó el 7 de 
febrero con la recolección de botellas de 
plástico que encontrábamos tiradas en la 
calle y que nos traían o guardaban los ve-
cinos. Cada una de nosotras fue accionan-
do con las botellas a través de las calles del 
barrio La Recoleta, formando grandes ma-
nojos o inmensos collares, muy largos, que 
al arrastrarlos contra el camino tronaban 
como una murga. El olor, mientras tanto, 
era nauseabundo. El color del río estreme-
ce, es de un rojo sanguinolento que se lo Fotos: Marcela Tolosa

“OÍR AL RÍO”
por Andrea Trotta, Mónica Ocampo, 

Yesica “Peque” Pradás y Marcela Tolosa (Argentina)

  Fecha                                                                         Lugar                                                          Hora
4 y 8 de febrero /13                Barrio La Recoleta,                10 am - 3 pm             
   partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires

da la sangre de las reses del frigorífico. Al día siguiente, último día de acción, llenamos esas botellas 
con agua podrida del arroyo y fuimos señalando con éstas cada una de las empresas que arrojan sus 
residuos contaminantes, devolviéndoles parte de lo que ellas mismas producen, cerrando el ciclo 
de nuestra acción.  Con cada uno de los señalamientos recibíamos diferentes tipos de reacciones 
por parte de los “señalados”, todas en contra de nuestra acción. La que más nos impactó fue la de 
unos trabajadores de gran tamaño que intentaron amedrentarnos, enfrentándose a nosotras con 
severidad. Otro, empleado servil de COTO, arrancó el collar que colgamos en la reja, lo dejó caer y 
con su dedo pulgar le hizo una señal de “está todo bien” al agente de seguridad del frigorífico que 
lo había enviado. 
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Ordenamientos, objetivos, alguien durante 
la experiencia me dijo parece que apuntas 
a algo. Ese fue el enunciado, sumarme al 
flujo-ritmo que se impone en aquel terri-
torio. Tanto atravesar aquel puente ni río 
miramos. Lugar de traspaso a la ciudad 
productiva., parece ser la zanja que separa 
del suburbio. El cuerpo exacerbado cum-
plió con su misión de transitar en cumpli-
miento. Los hombros cargaban el peso, mis 
piernas no paraban. El cuerpo se empezaba 
a hacer presente desde el esfuerzo de los 
músculos. Un hombre me persigue al paso, 
ya ningún registro de cámara seguía la ac-
ción. “Que estas haciendo? Es un caballo? 
Estas experimentando”; una nena a grito: 
“papi para que es eso?, para que es eso?” 
los oídos abiertos, y la mirada me di cuen-
ta la había tenido perdida. Andaba miran-
do sin mirar. Ahí se abrió nuevo juego. La 
atención sobre el cruce de aquel río ahora 
encaraba sobre el cruce con los otros. Y 
había estado sin mirar. Entonces apunté y 
me encargué de responder a cada mirada. 
Flujos de energía. Había una disposición 
de extrañamiento aparetejo de caballo el 
cuerpo, sentí que podían encontrar rastros 
de humanidad en mis ojos. 

“1ERA ACCIÓN SOBRE LAS AGUAS. CRUSEsS”
Por Sabrina Iessi (Argentina)

  Fecha                                                                          Lugar                                                          Hora
28 y 30 de abril/13                 Puente entre Alsina y Pompeya, Buenos Aires (Argentina)            variable

Enncontraba enncuentros. Que idea me había armado sobre aquel lugar?. Vistas generales de gen-
te fluyendo entre humos. Los ruidos de motores se contrajeron para dar lugar a focalizaciones. La 
energía de los cuerpos en intercambio. Ahí me desvié del camino que más o menos tenía pensado y 
me fui hasta pasando las vías, camino de vuelta al puente sabía que la acción terminaría, sentía las 
ansias y la gracia de que tenía la convicción de que me recibirían algunos abrazos. Empecé a dejar 
de hacer fuerza para sostener las estructuras de mis vestidos y solo me apoyé en ellas, relajé las 
articulaciones de los dedos de las manos, y en cada pisada descargaba en tierra.   

Fotos: (1) Gabriela estefania Giacomone y (2) Sabrina Iessi  
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ANIMALIA (recorrido)  acción e interven-
ción pública, parte de la exposición de arte 
interdisciplinario del mismo nombre, se 
realizó durante la visita del artista a Bolivia 
en 2012.   ANIMALIA hace un llamado con-
siente a la relación entre la presencia de 
animales de consumo doméstico y el ser 
humano dentro de los espacios urbanos.  
El recorrido hace un recuento del desa-
rrollo de distintos mataderos en la ciudad 
de Cochabamba, conocida también como 
el “centro gastronómico de Bolivia”. La 
acción se realizó durante 3 horas por las 
principales avenidas, calles,  y plazas de la 
ciudad.  ANIMALIA (recorrido) se inició en 
la plaza Corazonistas (antiguo recinto del 
primer matadero durante la colonia), conti-
nuó por la plaza Principal 14 de Septiembre 
(creada como respuesta al deterioro del 
segundo matadero durante la formación 
de la república), pasó por la plaza San Se-
bastian (lugar donde se llevaban a cabo las 
corridas de toros),  y finalmente terminó 
en el antiguo matatero, recinto de tortura 
durante las dictaduras, depósito adminis-
trativo, y actualmente espacio alternativo 
de arte y cultura denominado mARTadero.

La acción se realizó cargando a cuestas un 
pequeño cordero degollado y yá en proce-Fotos: mARTadero para Hector Canonge

“ANIMALIA (RECORRIDO)”
por Héctor Canonge (EEUU)

  Fecha                                                                          Lugar                                                          Hora
7 de diciembre  /12                   Recorridos por la ciudad de Cochabamba (Bolivia)         6 pm - 8 pm

so de descomposición.  La gente reaccionaba de varias maneras: desde quedar completamente 
asombrados y fascinados con la aparición surreal (un hombre en enterizo rojo con botas blancas 
portando una corona de claveles en la cabeza y llevando a cuestas un pequeño animal muerto) has-
ta sentir repulsión y rechazo ante la presencia inesperada. El hecho de enfocar el tema de animales 
muertos, su consumo y la coexistencia dentro del plano urbano hace que el espacio citadino esté en 
continua transformación.
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El embalse en miniatura es un gesto iróni-
co sobre la misma fragilidad del cuerpo. Es 
un testimonio del estado de las cosas en La 
Paz, de esa amenaza durmiente con la que 
vivimos a diario. Algo así de insignificante 
puede despertar un discurso sobre lo pace-
ño, sobre la mirada paceña hacia el paisaje 
que la contiene, sobre las construcciones y 
destrucciones del paisaje original con otro, 
sobre la modificación del paisaje, sobre la 
finitud de las construcciones frente a la mo-
numentalidad de la roca. Pero aún así sigue 
hablando sobre la implacable expansión en 
las construcciones. 

El embalse es además un embalse trágico 
(a la manera griega), predestinado a colap-
sar, desde la misma elección material se 
hace caduco, se construye para su demoli-
ción; hace alusión a la fatalidad de su condi-
ción. El picotazo, el golpe final, el toque de 
gracia, no hace otra cosa que reafirmar esa 
condición catastrófica del embalse. 

Video: Santiago Contreras, Carolina Esca-
lante, Rodrigo Urriolagoitia. / Producción: 
Santiago Contreras, David Acarapi. / Per-
formers: Santiago Contreras, David Acara-
pi, Julio Acarapi, Matías Contreras, Vicente 
Contreras, Agustín Soux, Lucía Soux, Felipe 
Romero, Salvador Romero, Andrés Wayar, 
Jorge Villagómez, Flavia De La Rocha. 

Fotos: Daniel Contreras, Carolina Escalante, 
Brisa Sánchez, Rodrigo Urriolagoitia

“EMBALSE (PROMETEO)”
por Santiago Contreras (Bolivia)

  Fecha                                                                          Lugar                                                          Hora
9 de  marzo /13                                        La Paz (Bolivia) en el límite urbano                      3 pm - 6 pm
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En el día a día transitamos y hacemos vida 
en el espacio urbano, es abordado desde 
una postura que utilizamos para trasladar 
el cuerpo, a través del performance busco 
explorar el uso de mi cuerpo para trasladar-
me de una forma distinta al caminar dentro 
del contexto urbano. El cuerpo como me-
dio expresivo queda vulnerable dentro del 
entorno, estableciéndose una relación ca-
racterizada por un movimiento oscilante. El 
semáforo es el conductor de la acción, indi-
cando los períodos en los cuales se realizan 
las oscilaciones. Mi cuerpo queda impreg-
nado del tránsito, como registro queda la 
mancha y la suciedad. 

La vulnerabilidad a la cual se encuentra el 
cuerpo permanentemente  es  llevada  al  
límite.  Mi  integridad  depende  de  otros  
cuerpos  mientras desarrollo la Acción. 
Contextualmente Caracas se caracteriza 
por ser una ciudad donde el tráfico y las 
señales de tránsito son transgredidas con 
cierta normalidad.

Resultados del Taller ID Performance: La-
boratorios de Creación, realizados en el 
Centro Cultural. La Performance fue sus-
pendida debido a que se corría el riesgo de 
sufrir algún arrollamiento en el desarrollo 
de las oscilaciones.

Fotos: Cristina Méndez

“MOVIMIENTO PERIÓDICO-OSCILATORIO”
por Max Provenzano (Venezuela)

  Fecha                                                                          Lugar                                                          Hora
30 de    marzo/12      Exteriores del Centro Cultural Chacao (Caracas, Venezuela)             7:00 pm   
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Medio día en plaza de armas, una hielera y 
las miradas atentas de las personas que es-
taban sentadas en el lugar no tardaron en 
llegar, cuando empecé a colgar los listones 
una señora se me acerca y me pregunta.  
¿No te quieres suicidar, verdad?, una niña 
le dice a su papá que cuando sea grande 
quiere hacer lo que estoy haciendo, alguien 
grita: ¡va a volar!;  al romper la burbuja de 
hielo que contenía el corazón se escucha 
un grito y después un silencio mortal, este 
quiebra cuando alguien dice: ¿Es un cere-
bro?.  Todo termina con un beso y una reti-
rada simple, la expectación de la gente fue 
tal que me preguntaron: ¿Qué más harás? 
 
Ataduras es una tipificación de los sistemas 
que armamos los individuos en esta época 
postmoderna, donde atamos las emocio-
nes a entes fríos, líquidos y sin sentido, pro-
vocando que el individuo no avance dentro 
en su evolución como ser, mientras el co-
razón no está donde pertenece, olvidado 
por una mente que se niega a dejar sentir 
y mientras, permite pensar, provocando 
en esta sociedad entes ciegos, atados y sin 
sentimientos verdaderos. La solución que 
se propone para generar reflexión es libe-
rarse del  sistema de forma sutil, colocando 
las emociones en su lugar, liberando al ser 
de lo que lo ata.

Fotos: Imajee y Pilar Dorantes

“ATADURAS”
por Pablo Shine (México)

  Fecha                                                                          Lugar                                                          Hora
18 de    marzo/13                                      Plaza de armas Querétaro (México)                              12:00 m             
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Puerto Berrio, Puente sobre el rio Magda-
lena, limites imaginarios, el puente de la 
violencia.

Es un recorrido desde Puerto Olaya (San-
tander) hasta Puerto Berrio(Antioquia), 
en una canoa usada por pescadores de la 
región , allí en medio de la canoa llena de 
agua del rio Magdalena; estoy acostada e 
inmóvil, siendo arrastrada por pescadores. 
El recorrido fue al  medio día bajo un  sol 
agresivo. Terminé mi recorrido en el Puerto 
de pescadores, junto a la virgen; allí llega-
ron algunas personas, policía y funeraria; 
acompañándome a terminar mi procesión 
junto al rio, donde quedo mi cuerpo y la 
barca que soporto mi peso. 
Una reflexión de la muerte y del rio como 
testigo de muertes violentas silenciadas, 
que aún existen dentro de la comunidad. 
Históricamente estas poblaciones han sido 
marcadas por la violencia de diferentes 
conflictos que acosan a sus pobladores,  
de allí que existan Limites imaginarios por 
el control del territorio; líneas imaginarias, 
limites de índole político, económico y de 
idiosincrasias. El puente es la unión , el 
paso obligado de los habitantes que cru-
zan estas fronteras; el rio  Magdalena, el 
limite de dos zonas diferentes unidas por 
la violencia y el imaginario colectivo de los 
muertos que arroja el rio.

Fotos: Benjamin Pelayo

“AHOGO: PESO MUERTO”
por Paula Úsuga (Colombia)

  Fecha                                                                          Lugar                                                          Hora
27 de    marzo/13                                     Puerto Olaya (Santander, Col)              11:00 am - 12:30 pm      
                                                          y Puerto Berrío (Antioquia, Colombia)     

Algunas de las personas  que acompañaron el recorrido preguntaban : esta viva o esta muerta?; Allí 
un cuerpo de mujer abandonado , un cuerpo vivo o muerto . Una esposa, madre, hija, que recorría 
un espacio entre las fronteras.
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Lo que se pretendió  fue  trabajar con la 
memoria, los  recuerdos, la intención, la 
cartografía, la acción e intervención como 
un espacio  para la sanación/reparación. Un  
ritual  donde se cure la memoria dañina, lo 
malo de la memoria y de las experiencias. 
Esta es una acción para  sanar los dolores 
que  lleva mi alma y mi cuerpo,  el dolor de 
Colombia y los sentimientos  que produce 
al recordar los recuerdos  vividos. Todo 
transmutado en un ritual de oración de las 
energías buenas y malas, sumergidas por la 
memoria y la experiencia. Para ello tomo  en 
mis manos  durante  dos días  claveles  blan-
cos y  ramas  de  sanación,  y  en el trayecto  
las entrego a personas que  transitan  por el  
camino al cementerio  o  camino  viejo.  Al-
gunas personas las reciben  con voluntad, 
sonrisa, en cambio otras  con mezquindad 
y rechazo.  Pero este día no es cualquiera, 
es el día  domingo. En este día  hay que po-
nerse el mejor  sombrero y  el mejor  chal 
a  diferencia de los  días de  trabajo, donde 
se monta  en  coche de  caballo  y  se toma 
helado de nieve  del  volcán Cumbal. 

En el recorrido me encuentro con personas  
que  transitan y sus gestos y expresiones 
de respuesta, denotan rostros de preocu-
pación  y  dolor. A pesar de ello les  entrego Fotos: Doris Chiran

“MIEDO AJENO”
por Yuddy Pastás Jácome (Colombia)

  Fecha                                                                          Lugar                                                          Hora
20 y 24 de    febrero/13                      Cementerio de Cumbal  (Nariño, Colombia)           variables                                                           

una  flor  como símbolo de amor,  sanación y alivio por unos segundos. Aunque instantáneamente 
regresen a pensar en el pasado y en el futuro.  Pero el hecho de experimentar sentimientos que 
opacan el alma no ha sido cuestión de solo del mundo actual. Desde la conquista,  las comunidades 
indígenas  y campesinas han sido  objeto de manipulaciones  y  solo se  ha  recibido  heridas, dolores 
físicos y mentales  tratando de acabar   no solo  con  los restos materiales-con  las construcciones 
arquitectónicas-sino también  con los sentimientos.
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La performance se realizó en un tramo de 
la calle Chile, en el Centro Histórico de Qui-
to. El trayecto transitado, cuya característi-
ca es descendente, fue entre la Plaza de la 
Independencia, lugar donde se encuentra 
el Palacio Presidencial, y el Sector de la Ma-
rín, sitio de confluencia masiva del trans-
porte del público de la ciudad.  

En principio la performance es una acción 
de repetición y resistencia: no solo física, 
sino también ante el sin sentido, la sin ra-
zón y la indeterminación.   También parte 
un hecho personal de fragmentación fami-
liar.

La Performance en contraste con el con-
junto social y su mecánica, detona el hecho 
de la inercia, en este caso,  del caminar: los 
pasos, la dirección, la fisiología.   En esta 
maquinaria va quedando un plato indeter-
minado y por ocupar:   surge entonces: la 
atemporalidad y en ese momento el cuer-
po y el conglomerado social migra a hacia 
el plato indefinido; sin embargo persiste la 
inercia. 

Fotos: Edison Cáceres Coro

“TRES PLATOS”
por Gabriel Arroyo Gallardo (Ecuador)

  Fecha                                                                          Lugar                                                          Hora
30 de marzo/13                   Recorrido entre calle Chile y           8:00 am y 1:00 pm             

 Centro Histórico de Quito (Ecuador)  
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Esta propuesta surge de la investigación 
teórico-práctica para la tesis de la Maestría 
en Artes Visuales que cursé en el Posgrado 
de la Escuela Nacional de Artes Plásticas 
(ENAP-UNAM). Con este proyecto se plan-
tea la posibilidad de desarrollar procesos 
hermenéuticos conscientes de arquetipos 
extraídos de El Cuadro de la Paz hecho por 
el reconocido pintor de la época victoriana 
William Strutt en 1896. Este cuadro a su 
vez ha sido tomado por el Método de la 
Aplicación Mental como una alegoría a la 
armonía y el entendimiento del ser huma-
no, asociando virtudes específicas a cada 
animal los cuales a su vez están asociados a 
un órgano del cuerpo de acuerdo a su fun-
ción específica, esto ha sido el motivo del 
proyecto pues estoy utilizando como guión 
esta interpretación. Cada performance de 
este proyecto ha tenido cuatro elementos 
de interpretación: el arquetipo animal, el 
órgano del cuerpo humano y la virtud al 
que está asociado y a esto yo le he dado 
algún concepto con el cual hago una re-
flexión o alegoría.

“REFRACCIÓN II: HEPATOTOMÍA”
Por Therika Mayoral (México)

  Fecha                                                                          Lugar                                                          Hora
15 de sep/12                 Coatepec, Estado de Veracruz (México)            6:00 pm             

Para este performance mis referentes simbólicos son la vaca relacionado al hígado cuya función 
está vinculado a la virtud de la paciencia y cuya reflexión enfoco a la cotidianeidad. Hepatotomía es 
la operación quirúrgica que se enfoca a la extracción de cálculos biliares del hígado con una incisión 
y drenaje de absceso del hígado. Con este performance hago una confrontación con la vida cotidia-
na en un estado de meditación con la que el hígado sigue su trabajo incesante y con la que hice una 
purificación simbólica in situ.

Fotos: Patricia Alvarado
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en VIVO 

Acciones e intervenciones en espacios 

             
                                                

   
Localidad de Kennedy 

(Bogotá, Colombia)

públicos específicos de la:               
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Baba Bava Bavaria simboliza la imposición de 
una cultura extranjera sobre la cultura indíge-
na y mestiza, que conservaba la tradición an-
cestral de la chicha. En los años 40 aparecieron 
en Colombia anuncios publicitarios que crimi-
nalizaban a la gente que tomaba esta bebida, 
la bebida del sol, la leche de la madre tierra, la 
dulzura de las venas del cosmos. La chicha es el 
útero atómico, la placenta de donde nacieron 
los hombres de maíz, todo en ella es tejido de 
reconciliación y armonía. Pero BaVa nació lejos 
en la tierra en donde el valor del oro es mate-
rial y no espiritual, allá donde la frialdad del 
invierno temblaba y engendraba hambrunas 
y desolación. El sol se alejaba durante largos 
meses y en este tiempo los días eran grises y 
se pasaba hambre. En busca del sol y empujada 
por el frío, BaVa llegó a Bacatá convertida en 
un pájaro negro y arrebató los granos de maíz 
y los maldijo, los prohibió y condenó a quienes 
no se sometieron a ella. Baba, pájaro ario, chilló 
desde las alturas de la Ciudad Techo, chilló y chi-
lló “¡La chicha engendra el crimen!” “¡La chicha 
embrutece!” “¡No más chicha!” “¡La chicha y el 
carácter impulsivo!” “Las cárceles se llenan de 
gentes que toman chicha” Si las cárceles se lle-
naban de gente que tomaba chicha, era porque 
el pájaro chillaba condenando, porque su tejido 
se había enredado y babeaba sin saber lo que 
estaba diciendo.   Pero BaVa es conquistadora 
y tenía que expandir su dominio por el mundo 
entero. En la acción que realizamos en Kenne-
dy (antes TECHOTIBA), mostramos dos fuerzas 

“BABA-RÍA”
por Casandra Garavito

diferentes: por un lado, la fuerza muisca, a través de un mandala de maíz cuyo centro fue marcado con la 
sustancia de la chicha y  4 cuerpos dorados que ocuparon,  en relación con el mandala los 4 puntos cardinales; 
ellos hicieron la acción de restituir simbólicamente ante Bavaria el poder ancestral de la chicha. Por otro lado, 
está la fuerza de BAVA, con su publicidad contra la chicha  y con todo lo que implica el consumo, el dinero y la 
enfermedad. Ambas fuerzas se encuentran en las puertas de Bavaria y los cuerpos dorados entregan a BAVA 
la dulzura de la chicha, limpiando y sanando la enfermedad del consumo.  Luego, las fuerzas convergen alre-
dedor del mandala,  BAVA, luego de tomar la chicha,  se quita su cuerpo-consumo y se transforma.  

Fotos: Tzitzi Barrantes

  Fecha                                                                          Lugar                                                          Hora
7 de Junio/13                 Frente a Cervecería Bavaría (Av. Boyacá Cr. 72-8)            1 pm a 7 pm

40



La propuesta de “Cargando Caminos” consis-
tió en realizar un recorrido alrededor de la bi-
blioteca por dos cuerpos. Estos caminaron y se 
desplazaron con esfuerzo y lentitud en una apa-
rente pasividad que llega más al estado de la su-
misión. Los cuerpos despojados de su identidad 
individual por medio del uso de la máscara para 
traspasar la noción de lo personal a lo colectivo;  
llevando consigo una carga a cuestas en la cola 
de un vestido con una considerable cantidad de 
libros, saberes. El vestuario hace parte esencial 
de esta propuesta visual, en contraste con el 
espacio de donde se sabe es guardado y pres-
tado parte del conocimiento del cual estamos 
maniatados. 
Esta sencilla acción daba lugar una cantidad de 
interpretaciones validas desde el punto de vista 
de un espectador coincidencial, que por segu-
ro no habría la habría esperado. Sin embargo, 
la acción partía de hacer visible diferentes re-
flexiones, en primer lugar la noción de esta so-
ciedad acerca del progreso a través de una edu-
cación de carácter acumulativo, la necesidad de 
adquirir tal cantidad de títulos como sea posible 
para lograr un bienestar económico y prestigio 
social. Por otro lado la incapacidad de generar 
puestos o trabajos en donde los talentos y pre-
paraciones adquiridas sean reconocidos y no se 
vuelvan entonces, una carga innecesaria, pues 
vale más quien te conoce a lo que sabes. 
 Al desarrollar el performance nuestros 
cuerpos entraron en un estado de despersona-

“CARGANDO CAMINO”
por Diana Cerón García y Laura Barrios Montalvo

Fotos: Tzitzi Barrantes

lización y contemplación en donde nuestro objetivo fue entregarnos al espacio público de la Biblioteca, al ser 
cuerpos que serían afectados por el tiempo, el espacio, el clima, las circunstancias y las actividades que se rea-
lizaban en él. Los transeúntes y personas que circulaban por el espacio público se sintieron atraídos, curiosos 
por saber de qué se trataba, por lo que muchos observaron el recorrido, algunos se acercaron a preguntar 
sobre el evento y algunos niños nos siguieron enfocando sus miradas en los libros, las hojas que se despren-
dían de ellos. En el transcurso del performance la pesadez, la lentitud y el cansancio se hicieron prominentes, 
con inquisición e inquietud los espectadores nos acompañaron hasta el final.

  Fecha                                                                          Lugar                                                          Hora
8 de Junio/13                 Frente a Biblioteca el Tintal (Av. Ciudad de Cali)            1:30 pm
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En esta obra las acciones no son un fin sino un 
acto de cacería, que precipita un acto perfor-
mativo mediático, de incidencia global, general-
mente, que devuelve al hecho artístico el adjeti-
vo de sublime. Al introducir este género dentro 
del arte, el artista logra plantear la curación de 
algunos hechos históricos mediáticos  y abrir 
una caja de Pandora que desborda la historia y 
la obra misma . 

EL día 9 de junio Antonio Bolívar Principito ha-
yaguasca llega a el monumento Banderas en la 
avenida de las Américas con un baúl de propó-
sitos y deseos donde los transeúntes y espec-
tadores llenan durante la ceremonia de sana-
acción. Allí encuentra en el centro de la plaza, el 
disco solar con veinte rayos que señalan veinte 
círculos con seis esculturas griegas cada uno, 
cada escultura porta un símbolo diferente.

“CÍRCULO DE SANA-ACCIÓN CÓSMICA”
por Daniel Antonio Zuluaga García

Eterno con su corona de rayos (perro embalsamado) director de la UFI, Universidad Fantasma Internacional, 
es ubicado en el centro de la plaza y a alrededor 120 velas que no son encendidas pero que simbolizan el fuego 
del sol.  La ceremonia empieza con las palabras de la abuela Mati portadora de la palabra de la chicha (bebida 
sagrada) Bolívar principito recorre la plaza ofrendando al sol y a las cuatro direcciones un poco de la bebida. 

Las banderas de veinte animales representantes de America son puestas en el centro de la plaza y durante 
la ceremonia que consiste en una danza realizada por las cuatro direcciones en los cuerpos de los mismos 
asistente quienes además deciden el animal que debe bajar como fuerza curativa desde el sol. La selección en 
esta acción fueron el Cóndor, el colibrí y la rana.

El 11 de junio aparece la imagen mediática correspondiente a esta acción en el periódico EL Tiempo : El presi-
dente Santos  ( El cóndor) y dos marines del ejercito colombiano( el colibrí y la rana) y en el centro el fuego 
producto de las 120 velas del monumento banderas, en Israel.

La transhistória (creación conceptual del artista): Los hechos históricos mediáticos atravesados por los he-
chos artísticos particulares de la obra que transfiguran el sentido y el contenido de la historia, dejando apare-
cer el misterio y la profecía y de esta manera dejan ver lo que sería la terapéutica: La palabra de la chicha fue 
el mensaje de paz entregado a Israel y Palestina, ampliamente especificado en el artículo de El Tiempo junio 
11 del 2013 primera página.

  Fecha                                                                          Lugar                                                          Hora
9 de Junio/13                 Monumento a las Banderas (Av. Américas)            11 am a 5 pm

Foto intervenida por Daniel Zuluaga
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En el 2011 cuando era docente, me dieron 
un curso que se llamaba “Color y Cultura”. 
El ejercicio práctico que propuse fue seguir 
un color y Nathaly Mayorga, una de mis es-
tudiantes, siguió el color amarillo. Uno de 
los sitios que escogió fue la Plaza de Cora-
bastos. Yo no conocía la Plaza de Corabas-
tos y desde el 2011 pensé hacer una per-
formance con el trabajo que me presentó 
Nathaly, ella lo sabe, le pedí permiso para 
poder usar el material que me entregó. Me 
causó curiosidad este trabajo por la mane-
ra en la que describía las cosas y también 
quería conocer un sitio a través de la expe-
riencia de otro. No conocía Corabastos, lo 
vi por primera vez cuando hice la perfor-

“AMARILLO. ELLA ME ENSEÑÓ CORABASTOS”
por Andrea Aguía

Foto: Tzitzi Barrantes

  Fecha                                                                          Lugar                                                          Hora
11 de Junio/13          Plaza de Mercado Corabastos            2 pm

mance. La acción que propuse era ir a la Plaza de Corabastos, identificar algunos de los sitios des-
critos en el texto de Nathaly, a medida que los encontraba iría repitiendo en voz alta los textos que 
ella escribió. Llevaría un micrófono y un amplificador de voz portátil. Dividiría el texto de Nathaly en 
varios subtextos, según los lugares que se describen en él, y cuando crea reconocer uno estando 
en el sitio personalmente, reproduciría el texto en mi oído (a través de un mp3) y lo repetiría en voz 
alta a través del micrófono. Usaría un vestido negro entero hasta las rodillas. La acción será regis-
trada a través de fotografía y video. Las fotografías serán de los lugares que creo son los lugares 
que describió Nathaly y se harán cuando esté sucediendo la acción.  Casi no la hice, fue impactante 
la entrada llena de prostíbulos, venta de chatarra, cerca algo parecido al Bronx y hombres con una 
energía muy oscura en la calle al frente de los prostíbulos. Cuando vi la calle, a la entrada había una 
escultura de la Virgencita, me había soñado con ella hace poco, y le dije a Carlos, a Tzitzi y a Jose que 
no haría la acción, ellos me invitaron a que fuera a la plaza y la conociera, así hiciera o no la acción. 
Cuando entré ví, los palomares-casa de balcones llenos de gente tomando cerveza y los campesinos 
que cultivan la tierra. La anciana llena de arrugas en su cara, y los ramilletes de cilantro que vendía a 
$500 pesos tratando de salvar alguna ganancia de su cosecha. Los pequeños campesinos están a la 
entrada de Corabastos, en un corredor que se extiende como una franja delante de las bodegas de 
los mayoristas (lugar que les costó ganar a la llamada Guardia Negra, y que ocupan desde mitad de 
los 80’s). Compramos fruta, y ahí decidí empezar a hacer la acción…
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Como parte del proyecto 120 diosas, el jue-
ves 6 de junio hice un recorrido por Ken-
nedy, encomendándome al universo para 
que me guiara en esta peregrinación en 
busca de las primeras diosas, y no pude te-
ner mejor guía, de manera casi mágica mi 
deambular me llevó hasta la Casa de igual-
dad de mujeres, ubicada a pocas cuadras 
del monumento de Banderas, y frente a la 
calle que da directamente a este. No pude 
tener un encuentro más coherente para el 
proyecto y el problema que este plantea.

Sin cita previa decidí pedir hablar con la perso-
na que coordina la casa, me dejaron entrar y 
me atendieron con una amabilidad y familiari-

“120 DIOSAS”
por Adrián Gómez y mujeres kennedianas

Foto: Casandra Ot

dad tal que me fue imposible no sentir aquella casa de mujeres  también  como  mi  casa.  Mientras  estaba  
sentado  esperando  y  disfrutando  de  una hogareña aromática, la señora que coordina la casa hablaba con 
unas madres aconsejándolas y haciéndoles saber sus oportunidades, derechos y las opciones que tenían para 
proteger a sus hijos descapacitados. Finalmente conocí a esta señora, su nombre es Nelly Nova, es pionera 
en la lucha por los derechos de las mujeres en Colombia. Desde el 2006, en compañía de otras compañeras, 
Nelly comenzó el proyecto de fundar una casa que fuera el lugar de encuentro de las mujeres, con le tiempo 
esta casa se fortaleció, incluso como gerencia, y ahora forma parte de otras casas unicadas en diferentes 
localidades de Bogotá.
 Mientras hablaba con Nelly y le contaba el proyecto, organizábamos los elementos necesarios para 
un plantón que se daría en la plazoleta de Kennedy...para mi suerte, conocería a otras mujeres y organizacio-
nes (gracias Universo). Recogimos pendones y carteles y partimos al plantón. Allí nos encontramos con otras 
mujeres, algunas de ellas representantes de otras organizaciones.

 En este plantón conocí a María Angélica Puentes Robayos, una joven mujer, muy importante para 
estos esfuerzos, ella me dio el dato de las Madrinas de Banderas grupo de mujeres coordinado por Rosalba. 
Me contacté con Rosalba quien me comentó la labor de Madrinas de Banderas, quienes desde hace casi dos 
años acogieron como madrinas el monumento de Banderas, no para legitimarlo y protegerlo tal como lo que 
es, sino para cuestionar las significaciones que  este sugiere y las tales diosas que no dan cuenta de la mujer 
real y de sus problemáticas, este grupo de mujeres ha realizado varias actividades en relación al monumento, 
incluso han acudido a organizaciones internacionales reclamando derechos de trabajo para la mujer. Rosal-
ba estuvo de acuerdo en participar, con algunas de las madrinas de Banderas, en la intervención del martes 
dentro del 5 Encuentro de AVD. De la misma manera la Casa de la Igualdad de la Mujer estará presente en la 
intervención con un grupo de mujeres y en coordinación con un taller de tejido que ocurrirá en la Casa el mis-
mo martes 11 de junio/13 a las 2:00 pm.

  Fecha                                                                          Lugar                                                          Hora
11 de Junio/13           Monumento de Banderas           2:00 pm
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Mi aterrizaje (luego de cinco meses y me-
dio) de Argentina a Colombia fue llegar a 
recorrer la Plaza de Mercado de Corabas-
tos la cual tiene una abundancia de frutas y 
verduras a la venta pero también arrumes 
de frutas y verduras podridas y en buen 
estado sobre el suelo, bajo el sol, dejadas 
como deshechos. 

Desperdicios diarios de comida ¿por qué 
votan tanta comida? ¿No la logran vender? 
¿Se pudre en las canastas y deciden botar-
la? ¿Será que hay sobreproducción de al-
gún alimento que nadie “necesita”? pero si 
existen tantas personas que pasan hambre 
¿por qué botar la comida? 

“¿KE NNE DYO?”
por Tzitzi Barrantes

Foto: Ricardo Delgado

  Fecha                                                                          Lugar                                                          Hora
14 de Junio/13          Plaza de Mercado Corabastos y río-caño cercano            2 pm

Dicho aterrizaje, de un contexto como Buenos Aires en el cual percibí muy poca variedad de frutas 
y verduras comparándolo con Bogotá me permitió comprender en una magnitud mayor la impor-
tancia del oficio del campesino y agricultor que nos provee de una gran cantidad y variedad de ali-
mento. Sin embargo, desde pequeña he visto cómo se pudren frutas en el suelo porque al agricultor 
le sale más caro el transporte de su cosecha que lo que recibe a cambio (por ejemplo). Por un lado 
agricultores que se ven obligados a dejar perder toda una cosecha porque no se les paga precios 
justos por su trabajo y por otro lado personas que pasan hambre porque no tienen dinero para 
comprar los alimentos.
 Entonces quería poner en evidencia que existe ese problema, el hambre que carcome al país  
no es la falta de alimento, sino la desigualdad social, la mala distribución de los “recursos” humanos 
y todas las políticas del gobierno que atentan contra los mismos ciudadanos, el TLC es uno de ellos y 
las megaindustrias extranjeras que nos siguen colonizando. Montañas y montañas de alimento que 
se pierden diariamente en la Plaza de Mercado Corabastos ubicada en la Localidad de Kennedy que 
lleva ese nombre en “honor” al presidente estadounidense J. F. Kennedy afirma cómo venden nues-
tro territorio sin importar el bienestar de sus habitantes. En la acción escribo con tomates podridos: 
“J. F. Kennedy ¿Ke nne dyo?”(¿Que me dio?) este escrito lo hago junto a un caño igual de pútrido 
a los tomates, quiero sembrar ahí la pregunta efímera que se evapora con el sol y yo la termino de 
borrar con tomates podridos recogidos en el suelo de la Plaza de Mercado de Corabastos, desapa-
reciando la pregunta entre franjas babosas de desperdicios. Desperdicios que con mejores políticas 
agrarias no serían desperdicios sino alimento para personas que lo necesitan.
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Hace dos años, desde la ventana de mi casa, 
veo un hueco en el pavimento que crece. 
Tengo miedo que llegue hasta mi cuarto y 
rompa mi cama. Lo tomo como excusa para 
mi primer intento de restauración. Dibujo 
una a una sus grietas con escarcha. Sin usar 
colbón (cola) como en el colegio, cuando 
se tapaban los espacios vacíos de un dibu-
jo con gelatina, escarcha y lentejas; para 
saber que queda adentro y que va afuera 
de la forma. Afuera de la flor, cuadraditos 
azules, dentro del carro, lentejas: rayas 
azules, afuera de la casa; gelatina, dentro 
de la cama. - Una vez chupe con la lengua 
una flor de gelatina en mi cuaderno, sabía 
a colbón y tuve miedo que la profesora lo 
notara-. Lengüetazo que se note, como un 
performance callejero, que se note. Ha llo-
vido, no necesito colbón, hay agua en las 
grietas, suficiente. El color de la escarcha 
hará notar a los vecinos de su presencia en 
expansión, o eso creo. Chorriones platea-
dos y el fantasma de Pollock mirándome, 
no, es la cámara. Porque todo tiene que ser 
grabado, o sino no es acción, no existo. Ri-
chard Serra mirándome fijamente se ríe y 
me dice: “yo lo hice con metal”. 

Yo performo dibujos. Todo dibujado menos 
el gran hueco, eso queda afuera. Los carros 

“REPARACIÓN (PROYECTO EL AGUJERO NEGRO)”
por Violeta Ospina (Leonato Povis)

  Fecha                                                                          Lugar                                                          Hora
15 de Junio/13          Cerca al Parque Mundo Aventura (El Salitre)            7 pm
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Fotos: Tzitzi Barrantes

se llevan la escarcha pero no las grietas, lengüetazo automático. No importa, haré un video donde 
todos vean la escarcha y el hueco, tal vez lo noten y quieran taparlo, se pregunten por qué está ahí, 
porque no lo tapan, los otros, los que administran la gelatina, las lentejas y la escarcha. No, el hueco 
ya fue tapado, hace unos meses, por los otros, muy diligentes. No, olvidaron tapar una parte y de 
nuevo se expande por debajo de mi cama.



Presencia alrededor se desarrolló en el hu-
medal La Vaca, que como otros humedales 
en Bogotá han sido ignorados, deteriorán-
dose como ecosistemas vivos y convirtién-
dose en botaderos de basura y focos de 
inseguridad.

“¿La vaca? Depende  si va de rojo si lo puede 
morder a uno… pues Bogotá.. Colombia es 
peligrosa así usted esté en el senado, allá lo 
atracan a uno… ” Habitante de Kennedy

Una persona aparece. Una persona reco-
rre. Esa misma persona por ratos se esta de 
pie. Interrumpiendo, interfiriendo, acom-
pañando, deteniendo, perturbando las la-
bores de un martes en la mañana: la tarea 
de llenar una bolsa con media libra de arve-
jas, el transporte de unos guacales recién 
vaciados de alimentos, la actividad de un 
cajerx en un puesto de frutas,  la separa-
ción de chatarras,  el riego de unos cactus 
sobre el capo de un carro, el disfrute de un 
mango de azúcar de un mecánicx, el baño 
de un caballo zorrero, el rato de almuerzo 
de unxs rusxs.  Esta persona tiene un cuer-
po expandido, no porque sea muy grande, 
más bien porque carga las voces de mu-
chas personas. Personas también de ese lu-
gar, que en otro momento hablaron de ese 
mismo lugar. Esta persona entonces: ¿es 
un espejo?. Lo cierto es que con su efíme-
ra presencia detona un paisaje y quizá una 
pregunta por el miedo en la ciudad.

“PRESENCIA AL REDEDOR”
por Una Pardo Ibarra

Fotos: Ricardo Delgado

  Fecha                                                                          Lugar                                                          Hora
20 de Junio/13                 Humedal La Vaca (Cr 81 D - 40C- 04 Sur)             10 am a 4 pm
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En principio quisimos establecer un proceso in-
verso al de la construcción de La Torre de Babel, 
planeamos una estructura de acción partiendo 
de la desunión y el desentendimiento para lle-
gar a consolidar algo: nuestras relaciones y una 
estructura pentagonal hecha a partir de los 
guacales encontrados en Kennedy, generan-
do un proceso de destrucción-construcción. El 
trabajo preparativo de la acción se fue constru-
yendo entre la confusión, la lucha de egos y la 
confrontación de deseos: nos envolvimos en 
nuestro propio Babel, en nuestra propia inco-
municación. Ante el fracaso de nuestra comu-
nicación verbal, fue la observación, la escucha 
del otro y el lenguaje corporal, el medio a través 
del cual logramos construir a partir de guacales 
(que colocados los unos sobre los otros pare-
cían estructuras babélicas, como la de las casas 

“CONS-DES-TRU-TECHO-YENDO A BABEL”
por Catalina Contreras, Juanita Pérez, Denisse 

Estefania Gracia y Juan Meneses Gaviria

Foto: María de los Ángeles Torres

de los barrios de invasión); un dodecaedro pentagonal en el que nos introdujimos e hicimos rodar por la calle, 
hacia adelante, hacia “el progreso”, viendo como se desconfiguraba y destruía sobre nuestros cuerpos en 
un movimiento conjunto y repetitivo que fue transformando la estructura gradualmente en una maraña de 
escombros. Una nueva construcción destruida hecha a partir de la destrucción. Nuestros cuerpos rieron en 
silencio.
 El guión meticulosamente elaborado nunca fue seguido. Eso le otorgó a la acción la libertad de reen-
contrarnos en ella. El deseo de perfección geométrica en los dibujos y en los pentágonos hechos de guacales 
nunca se logró, los guacales se desarmaron, se clasificaron, se reutilizaron para crear una nueva estructura, 
para implantar una nueva forma. Cada uno de los “seres babélicos de la destrucción-construcción” intentó 
habitar el espacio, martilló, jaló, desarmó, clavó, organizó, hizo fórmulas en el suelo con tiza, clasificó en post 
it, hizo operaciones quirúrgicas sobre cada ángulo por desarmar, generando micro acciones en dónde algunos 
nos concentramos y otros nos perdimos, en donde fluctuaron percepciones del tiempo, eterno y etéreo por 
momentos.  Poco a poco la estructura que pareciera ser una casa toma forma creando un pentágono. 
 
Al finalizar la acción y retornar al monumento de la casa que dice “ALIANZA PARA EL PROGRESO”, nos dimos 
cuenta de que la acción había generado un comentario bastante político sin haberlo premeditado. Nuestra 
alianza babélica también evidenciaba la ironía de esta idea del progreso, la cual resultó ser inevitablemente un 
fracaso similar al de la torre de Babel; eternamente inconclusa. Representamos los problemas de la falta de 
comunicación e incomprensión de las sociedades modernas y de esa necesidad de “progreso” que nos incul-
can. Un progreso no necesariamente basado en la apropiación y construcción colectiva de territorio, sino en 
la destrucción e  implantación de nuevos esquemas que en la mayoría de los casos no logran ser apropiados.   

  Fecha                                                                          Lugar                                                          Hora
22 de Junio/13        Primera casa inaugurada por el Presidente Kennedy           2 pm
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5:30 pm, vestido de rojo, acompañado de 
una tela negra, instalo un círculo de velas 
sobre un cuadrado de cemento que se en-
cuentra en el parque. Luego de realizar un 
recorrido por la zona verde, basándome en 
los movimientos característicos de la danza 
Butoh; concluyo hacia las 6:30 pm, inten-
tando prender las velas en presencia de un 
fuerte viento.

El  lugar aparece como un corredor que 
conecta el sol y la luna. Los objetos, las lu-
ces, los colores; colaboran en la ritualidad 
del momento. Escucho voces; percibo la 
gente, los carros, la humedad del prado. Va 
atardeciendo, el cuerpo se hace sensible. 

Hago memoria de los días y las noches, los 
múltiples atardeceres acaecidos en este lu-
gar. Los amigos del barrio, las vecindades, 
los maltratos, las fogatas, el primer amor; 
la construcción de la Avenida Boyacá, los 
juegos en los potreros y los humedales, el 
vertiginoso proceso de urbanización de la 
ciudad. El lugar es la esquina de la casa pa-
terna, donde nací y viví la mitad de los 45 
años con los que cuento ahora. Recuerdo 
también a mis muertos, el cuerpo se hace 
hipersensible.

“CUERPO HIPERSENSIBLE”
por Felipe Chona

Foto: Malú Castro

  Fecha                                                                          Lugar                                                          Hora
22 de Junio/13            Parque público del Barrio Castilla            5:30 pm
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Hilando PAZ, Telar de SUEÑOS es una ac-
ción poética de intervención de espacios 
públicos inspirada en la actividad creadora 
de tejer.

Un grupo de mujeres hilanderas cargan en 
sus manos ovillos de lana para entretejer, 
hilar y unirse con los transeúntes a quienes 
invitan a tejer y a intervenir ese enramado 
través de la palabra escrita en pedacitos de 
papel.

Una acción alegórica del tejido social y 
construcción colectiva, simbólica y de sen-
tido sobre la idea de paz, a partir del gesto 
de hilar personas-espacios y de la invita-
ción al ¨espect-actor¨ a formar parte de la 
acción a través del tejido y de la escritura 
de su idea o proposión de aquello que le 
significa paz.

Nos proponemos con esta intervención 
contribuir, en cierta manera, a transformar 
al espectador en protagonista de la acción 
para que se concientice de su rol activo en 
la construcción de la paz.

El tejido que creamos es la paz.

“HILANDO PAZ, TELAR DE SUEÑOS”
por Adriana del Mar Rondón, Adriana Cediel,
Cielo Ávila, Melissa Ávila y Milena Olivella

Fotos: Tzitzi Barrantes 

  Fecha                                                                          Lugar                                                          Hora
26 de Junio/13                 Cerca a Biblioteca el Tintal (Av. Ciudad de Cali)              10:00 am
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Soy Toda Oídos es una acción relacional de 
memoria oral-auditiva en la que me propu-
se recoger los testimonios de vida de las 
personas que laboran en Corabastos y su 
relación con la historia social de esa Plaza 
de Mercado. 
 Invité tanto a visitantes – compara-
dores del lugar- como a los mismos vende-
dores, a contarme sus historias personales 
y cómo estas se relacionaban con el deve-
nir de Corabastos: secretos, saberes, rece-
tas, productos que más compra la gente 
y/o se venden y el papel que juega en sus 
vidas la plaza de mercado.

Me propuse recoger testimonios de vida 
que reflejaran la historia social del lugar.
 Los aportes orales, especies de 
confesiones muchas de ellas, las transcribí 
en una máquina de escribir y son el relato 
de mi experiencia allí. Mi intención fue pro-
curar un espacio emotivo de reflexión en 
las personas con las que hablé acerca de 
la importancia del mercado y propiciar en 
ellos un espacio de pensamiento acerca de 
su rol protagónico dentro de ese espacio y, 
también, entender la importancia de la pla-
za en la vida de ellos. 
Las personas con quienes hablé trabajan 
en ese mercado día y noche los 7 días de la 

“SOY TODA OÍDOS”
por Adriana del Mar Rondón Riveros

Fotos: Adrián Hueso

  Fecha                                                                          Lugar                                                          Hora
27 de Junio/13                 Plaza de Mercado Corabastos             10:00 am
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semana. Su sustento de vida lo obtienen gracias a vender frutas y legumbres y con eso mantienen 
a sus familias numerosas. Muchas de ellas llevan trabajando ahí más de 30 años. Un muchacho, 
John, llegó con su papá a los 2 años y hoy, con 14, maneja una chiva (carreta) con la que traslada 
mercancía. Prácticamente no ha salido de allí. En esa dinámica, han formado familia con sus otros 
compañeros de trabajo, se han organizado para que la plaza de mercado no desaparezca. Su vida, 
cuentan ellos, depende de ese lugar y hablan de él con mucho cariño y agradecimiento. 
Caminé con mi máquina de escribir a cuestas por dos hora oyendo sus historias. Fue muy conmove-
dor y enriquecedor. Quedé y sigo feliz.



INAI
Intercambios
Nómadas
Artistas 
Invitados
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Bogotá, Colombia, 2013.



  Fecha                                                                          Lugar                                                            Hora
9 de febrero/13                 Eje Ambiental frente al Monumento de La Pola (Bogotá)           5 pm
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  Fecha                                                                          Lugar                                                            Hora
1 de Julio/13                 Parque Nacional junto al Homenaje de Rosa Elvira Cely (Bogotá)           3 pm

Fotos: Tzitzi Barrantes
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  Fecha                                                                          Lugar                                                            Hora
2 de Julio/13                 Eje Ambiental (Bogotá)           3 pm

Fotos: Tzitzi Barrantes

Foto: Gabriela Alonso
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  Fecha                                                                          Lugar                                                            Hora
8 de Octubre/13                 Plaza de Bolívar junto al Palacio de Justicia (Bogotá)           2 pm

Fotos: Tzitzi Barrantes
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  Fecha                                                                          Lugar                                                            Hora
13 de abril/13                 Oficina Cultural Carlos Gomes  (Lago Boa Morte, 11 - Centro- Limeira -SP)           3:30 pm

Palestra: “A Especificidade em Ação” (Limeira, Brasil) / 
Charla “La Especificidad en Acción” por Tzitzi Barrantes en el marco 

de “ATOS em AÇÕES - Festival Internacional de Performances e 
Intervenções” (Campinas - Limeira - Río Claro, Brasil)

Charlas sobre  5AVD
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Foto: Matheus Alecci 



ATOS em AÇÕES - 
Festival Internacional de Performances e Intervenções

(Campinas-Limeira-Río Claro, Brasil) 

El Festival Internacional de Performance e Intervenciones, que tendrá la partici-
pación de más de 30 artistas de Brasil, Argentina, Chila, Colombia, España, EUA, 
México y República Dominicana, tiene como objetivos principales establecer un 
intercambio entre artistas brasileros e internacionales, estimular el desemvolvi-
miento de proyectos distinguidos e incitadores en el ámbito del arte contempo-
ráneo y promover la formación de nuevos públicos, estimulándolos a entrar en 
el territorio de las acciones y reflejarlas sobre las ideas del pensamiento artístico 
contemporáneo.

O Festival Internacional de Performances e Intervenções, que terá a participação 
de mais de 30 artistas do Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Espanha, EUA, México 
e República Dominicana, tem como objetivos principais estabelecer um intercâm-
bio entre artistas brasileiros e internacionais, estimular o desenvolvimento de pro-
jetos diferenciados e instigantes no âmbito da arte contemporânea e promover 
a formação de novos públicos, estimulando-os a entrar no território das ações e 
refletir sobre as ideias do pensamento artístico contemporâneo.

  Fecha                                                                          Lugar                                                            Hora
2 al13 de abril/13                 Oficina Cultural Carlos Gomes (Limeira - Sao Paulo)           3:30 pm
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  Fecha                                                                          Lugar                                                            Hora
21 de Junio/13                Casa del Libro Total (Bucaramanga)           6:30 pm

Charla: “Memorias del Encuentro de Acción en Vivo y Diferido (2009-2013)” 
por Tzitzi Barrantes en el marco del “Festival Internacional de Performance - 

Acciones al Margen-”  (Bucaramanga, Santander, Colombia)

Charlas sobre  5AVD

59

Foto: João Pedro Matos



ACCIONES AL MARGEN - 
Festival Internacional de Performances 
(Bucaramanga, Santander, Colombia) 

“ACCIONES AL MARGEN” surge como un evento que quiere visibilizar los artistas 
y procesos de desarrollo de performance que suceden localmente y en otros paí-
ses, al margen de que existan o no condiciones o  apoyos para su desenvolvimien-
to,  Esta es una de las razones por la cuales proponemos estrategias y dinámicas 
que generen la  formación de  públicos para el conocimiento y disfrute de éste 
campo de  trabajo en las artes del cuerpo y de la acción.

“ACCIONES AL MARGEN” pretende llegar a lugares no tradicionales para una ex-
posición artística,  como espacios  públicos,  alternativos y/o no convencionales, 
y aprovechando también alianzas con  algunos centros culturales locales y en el 
extranjero que poseen la infraestructura necesaria para establecer comunicacio-
nes aprovechando las nuevas tecnologías, haciendo desaparecer las distancias , 
accionando desde los límites y fronteras  tecnológicas y físicas    para alcanzar 
comunicaciones fácticas.

Neryth Yamile Manrique Mendoza
Corporación Escenarios de Mujer

  Fecha                                                                          Lugar                                                            Hora
15 al 25 de Junio/13               Espacios públicos y Culturales de Bucaramanga            Variable 
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  Fecha                                                                          Lugar                                                            Hora
3, 17, 24 de febrero , 1 y 16 de marzo/13                Diversos lugares de la Localidad de Kennedy           variable 

Caminatas por Kennedy 5AVD
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Conversatorios  5AVD
Por Skype  con participantes en DIFERIDO (otros países)

en el Centro Cultural El REHÚSO - Creativamente lo Social

  Fecha                                                                          Lugar                                                            Hora
1, 6 y 13 de junio/13             El Rehúso - Creativamente lo Social          3 pm y 7:30 pm
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El REHÚSO - 
Centro Cultural - Creativamente lo Social

(Bogotá, Colombia) 

El ReHúSo es mucho más que el café, los cócteles y las aromáticas que estas por 
disfrutar; es un centro cultural, un sueño construido desde la no violencia… es un 
modelo de gestión que integra economía tradicional y economía solidaria para lo-
grar precios justos; es un punto de encuentro para crear, compartir, usar, y reusar 
ideas. Ubicado en la Cra 19 No 33A-26/1 Teusaquillo, Bogotá.
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  Fecha                                                                          Lugar                                                            Hora
1, 6 y 13 de junio/13          El Rehúso - Creativamente lo Social          3 pm y 7:30 pm

63



64



65



Integrantes 5to Encuentro AVD:
En Diferido
2012 - 2013
México, Argentina, Venezuela, 
Brasil, Bolivia, Ecuador y Colombia.

Colectivo Mapa Xilográfico. Promove una investigación artística e his-
tórica de los barrios/ciudades, mediante el mapeo de árboles cortados 
en las calles, utilizando la técnica de la xilografía para la impresión de 
la superficie de los troncos, relacionando, de forma simbólica, árboles y 
habitantes  como testimonios del proceso de urbanización y sus desdo-
blamientos. 

mapaxilografico@gmail.com

Coletivo Parabelo.  El Colectivo Parabelo surgió en 2005, investiga las po-
sibles relaciones entre cuerpo, performance y ciudad a través de perfor-
mances urbanas realizadas en diversas partes de la ciudad de São Paulo. 
Entre los eventos que has participado se destacan: Processos Públicos, 
que se celebró en el Palacio de las Artes en São Paulo / SP, Circuito Regio-
nal de Performance BodeArte en Natal / RN,  Corpocidade 3 en Salvador / 
BA y el octavo Encuentro Internacional del Instituto Hemisférico de Per-
formance y Políticas. En 2012, el colectivo fue contemplado por Premio 
Funarte Artes Cênicas da Rua.

contatoparabelo@gmail.com

Yuddy Pastás Jácome. Nace en Ipiales en el sur de Colombia. Maestra 
en Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Colombia en el 2009. 
Profundiza en Imagen Pictórica, Imagen Seriada, Arte y Educación. Tie-
ne Máster en Empresas e Instituciones Culturales de la Universidad de 
Salamanca (España). El desplazamiento de sus raíces causo un periodo 
de gran   nostalgia que culmino en una de sus obras más destacadas “El 
Templo Interior”.  Formó parte  del proyecto SALPICA, patrocinado  por 
El Buro de Asuntos  Educativos y Culturales del Departamento de Esta-
do  de Estados Unidos. Intercambio  cultural que reúne artistas plásticos 
latinos, afro-latinos e indígenas de Estados Unidos y de América Latina. 
Durante la gira, el colectivo realizó exposiciones y talleres en Estados 
Unidos, Guatemala, Colombia, Ecuador, y Bolivia.

yuddypastas@gmail.com
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Mónica Ocampo. Estudiante de la Escuela de Arte “Leopoldo Marechal”. 
Es performer y ha participado en diversos encuentros de performance e 
intervenciones urbanas. Fue integrante del grupo multidisciplinar “Mata-
rife” con el que presentó emotivas acciones con temáticas referidas a la 
preservación y protección del animal.

Yesica “Peque” Pradás. Fotógrafa y estudiante de la Escuela de Arte 
“Leopoldo Marechal”. Fue integrante del grupo Matarife de arte multi-
disciplinar y actualmente participa de muestras colectivas e individuales 
en la Argentina. Es docente de plástica para chicos en situación de riesgo, 
abuso y diferentes problemáticas sociales desde 2007. 

Andrea Trotta. Es artista visual y docente egresada de la Escuela Nacional 
de Bellas Artes “Prilidiano Pueyrredón” y licenciada en Artes Visuales del 
IUNA. En los últimos años participó de diversos festivales y encuentros 
de performance. Es investigadora independiente y tuvo participación en 
seminarios como los realizados por la Asociación Argentina de Críticos 
de Arte y el Instituto de Historia del Arte Argentino y Latinoamericano 
de la UBA.

tmental@facebook.com

peque_pradas@yahoo.com.ar

andreatrotta@hotmail.com

En Diferido
2012 - 2013
México, Argentina, Venezuela, 
Brasil, Bolivia, Ecuador y Colombia.

Marcela Tolosa. Es artista visual estudiante de la Escuela de Arte “Leopol-
do Marechal”. Es fotógrafa profesional independiente y expone en for-
ma individual y colectiva. Dicta clases particulares de grabado. 

marcelatls@yahoo.com.ar
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Alexander Escalona. Nací en Barquisimeto- Venezuela. Performancista 
y profesor de Literatura. Ha participado en: II bienal Internacional De 
performance PERFOART.NET Colombia, ,  5° Encuentro Mundial de Arte 
Corporal. Caracas,. XI Velada  Internacional Santa Lucia, Maracaibo. 4° 
“Encuentro de Acción en Vivo Y Diferido. Colombia .  Fugaz. 1° Feria de 
Performance del Edo. Lara. 4° festival del ABZURDO, Guatemala. En Ar-
gentina, Performance: Resistencia Subte. 9. Buenos Aires. 

Karin Marcano. Nació en Anzoátegui-Venezuela 1979 y en estos momen-
tos reside en Argentina, publicista con especialización en cine y culmi-
nando una carrera en Comunicación audiovisual en la universidad de San 
Martin, Buenos Aires (Argentina). Empezó a estudiar maquillaje en taller 
de la Escena, tomó clases de FX con Alex Mathew.

saopersefone@hotmail.com

karin.marcano@gmail.com

En Diferido
2012 - 2013
México, Argentina, Venezuela, 
Brasil, Bolivia, Ecuador y Colombia.

Gabriel Arroyo Gallardo. Nació y reside en la ciudad de Quito. Arroyo Ga-
llardo estudió Diseño Industrial  sin licenciarse: mantiene una formación 
autodidacta y realiza exposiciones individuales: “RUTILACINACIA” 2012 
y “TRAFAGO” 2013. Participa en muestras colectivas: de performance, 
video arte y video performance.
Es artista visual multidisciplinar su trabajo abarca: la pintura, fotografía, 
instalación, el video, la performance. Trabaja en el Espacio de Dialogo y 
Actividades Artísticas la Multinacional en Quito-Ecuador.  Su producción 
artística atraviesa varios enfoque disimiles; siendo los preponderantes: 
los mecanismos y objetos útiles que hacen visible el poder que subyace 
en la abstracción.  Su mayor interés es el desencuentro o encuentro inútil 
de leguajes, lenguas y significados.

gabriel24ec@yahoo.com
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gracia.fausto@gmail.com

gmialichi@hotmail.com 

En Diferido
2012 - 2013
México, Argentina, Venezuela, 
Brasil, Bolivia, Ecuador y Colombia.

Gilio Mialichi.  Artista visual nacido en São Paulo / SP, Brasil. en 1980, ac-
tualmente vive y trabaja en Limeira-SP. Licenciado en Educación Artística 
por el Centro Universitario Guacamayos “Dr. Edmundo Ulson”, especia-
lizado en Estética e Historia del Arte por la misma institución. También 
estudió en el Instituto Tomie Ohtake y participó en proyectos de orienta-
ción AT | AL | 609, Campinas-SP. En sus proyectos investiga su universo 
materno, en relación con la naturaleza y las acciones humanas dentro de 
ese contexto.

Fausto Gracia. Nacido en la ciudad de Querétaro, Qro. México, Artista 
Visual de Formación, su proceso indaga la relación del cuerpo como una 
herramienta de expresión y comunicación ante su contexto, Me interesa 
la creación de imágenes Visualmente Poéticas que permitan desde un 
sinfín de interpretaciones Re-significar esos pequeños momentos de 
nuestra cotidianidad. Ha participado en Talleres con artistas como Elvira 
Santamaría, Miguel Rubio, Zapata  y Bartolomé Ferrando.  Participación 
en Festivales Internacionales de Arte Acción en Canadá, México, EUA, 
Guatemala, Venezuela, Colombia, Perú, Chile, Argentina, República Do-
minicana y Brasil.  

Lucas Moreira. Nació en Salvador de Bahía. Tiene las primeras experien-
cias en performance en 2009, año en que ingresó en la carrera de Cien-
cias Sociales en la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas, de la UFBa. 
Desde entonces, desenvuelve trabajo de investigación teórica en el área 
de sociología de arte dedicadándose a estudios que versan sobre el cuer-
po, corporalidades grotescas y su relación con el arte del performance. 
Tiene trabajos presentados en encuantros, bienales y seminarios. Es in-
tegrante del Colectivo OSSO de Performance Urbanas, está a cargo de la 
coordinación de MOLA – Muestra OSSO Latino Americana de Performan-
ce Urbanas. moreiras.lucas@gmail.com

69



Max Provenzano. Nació en Caracas, Venezuela. Licenciado en Química 
de la Universidad Central de Venezuela. Artista plástico autodidacta, ha 
realizado talleres relacionados con la Fotografía, Dibujo y Artes del Cuer-
po. Ha desarrollado su trabajo plástico en La Performance, Arte Proceso, 
VideoArte, Fotografía y Pintura. Relacionando los medios mixtos desde 
lo Experimental, Procesual y Efímero. En los últimos años ha utilizado las 
redes sociales como medio de difusión de sus trabajos.

Pablo Shine. Nacido en Querétaro, México. Actualmente estudia la carre-
ra de Ing. Químico en alimentos en la Universidad Autónoma Querétaro. 
Su trabajo se centra en el performance y el arte-objeto. Dentro de su pro-
ceso creativo aborda temáticas ligadas a la liquidez, emociones y visce-
ralidad, utilizando el espacio público para la realización de sus acciones. 
Esta interesado en la poesía visual, para generar imágenes que lleven a la 
reflexión y descontextualización del individuo.

Paula Úsuga. Nacíó en Medellín, Colombia, el 13 de noviembre de 1975. 
Es Maestra en artes plásticas de la Fundación Universitaria de Bellas Ar-
tes, Medellín. Su trabajo comenzó a partir de la escultura, explorando 
después con las posibilidades de lo corporal relacionado al objeto y a 
la acción, su obra se centra en la performance y en lo objetual. Dentro 
del proceso de formación ha participado en seminarios, conversatorios 
y diplomados, sobre arte, prácticas artísticas en contexto, arte-terapia y 
medios audiovisuales.

maxprovenzano@gmail.com

 pabloshine21@gmail.com

paulaausuga@hotmail.com

En Diferido
2012 - 2013
México, Argentina, Venezuela, 
Brasil, Bolivia, Ecuador y Colombia.

Tiago Sant’Ana. Periodista, artista visual y performer. Desarrolla traba-
jos cuyo universo poético de inmersión son de origen afro-brasileño. Es 
miembro del Colectivo OSSO de performances urbanas. Participó en ex-
posiciones locales y nacionales con trabajos en performance, instalación, 
video y fotografía.

tiago.santana.jornalismo@gmail.com
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Therika Mayoral. Artista mexicana conceptual, investigadora y gestora 
cultural independiente. Estudió la Maestría en Artes Visuales en el Pos-
grado de la Escuela Nacional de Artes Plásticas (2010-2012). Como par-
te de sus estudios para la maestría, Mayoral recibió una invitación para 
hacer una residencia de investigación en la University at Buffalo - State 
University of New York (EU). Interesada en profundizar la autobiografía 
audiovisual así como en el análisis de las teorías del arte con un enfoque 
epistemológico hacia la interpretación de símbolos y arquetipos que se 
construyen y resignifican en nuevos relatos multisensoriales. Su obra, 
está enfocada en el performance, videoarte, instalaciones, registro de 
performance en video y la transdisciplina, la cual ha sido presentada en 
diferentes festivales así como en importantes museos, galerías y espa-
cios abiertos de México, Argentina, Venezuela, Brasil, Colombia, Estados 
Unidos y China.

Sabrina Iessi. De Zona Sur del Gran Buenos Aires., transversalidades de 
experiencias del cuerpo, pensamientos, construcciones de contrucciones 
de uno mismo y de los otros y lo otro. Academicamente hablando, algo 
de Ciencia Política, Sociología; y mucho de Diseño de Imagen y Sonido en 
la Universidad de Buenos Aires y Artes Visuales en IUNA. Investigación 
corporal y filosofica en danza butoh, sistema Fedora Aberastury, trata-
mientos de articulaciones y masa corporal en body awarness y técnicas 
al inconsciente. Desarrollo de Series de Sublimaciones en Engendros Ci-
clotímicos, Ciclotipicos. Entrecruce de poemas, pinturas, video arte, per-
fomance, resignificaciones en montajes de elementos en los espacios; y 
devenires de especulaciones experiencias y manifestaciones.

Rocha & Polse y Natália Lima Castro. Mariana Rocha y Fernanda Branco 
Polse han estado trabajando juntas desde 2010. Su trabajo en colabora-
ción abarca desde la performance, el sonido, la fotografía, el vídeo y la 
instalación. Viniendo de diferentes orígenes como Derecho, Danza, Músi-
ca y Periodismo, ambos tienen una licenciatura en Bellas Artes y un curso 
de Posgrado en Arte de Performance. Viven y trabajan en Belo Horizonte, 
Brasil.

therikamayoral@yahoo.com

rochapolse@rochapolse.com

sabrinagiac@gmail.com

En Diferido
2012 - 2013
México, Argentina, Venezuela, 
Brasil, Bolivia, Ecuador y Colombia.
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Santiago Contreras Coux. Es difícil resumir en pocas palabras lo que uno 
experimenta desde sus inicios, pero se hará un esfuerzo. Tal vez todo co-
mienza a los 8 pasando clases; tal vez a los 15 luego de una crisis existen-
cial de la cual soy rescatado por la pintura y la música (específicamente el 
rock progresivo). Tal vez continúa con el ingreso a la universidad para es-
tudiar arquitectura (y la posterior licenciatura el 2010). Tal vez se asienta 
en una residencia a Cuba el año 2008 donde se me abre la cabeza a través 
de la mirada del otro (los demás artistas). cesoux@gmail.com

Héctor Canonge. Vive en Nueva York donde cursó estudios de licenciatu-
ra en Literatura Comparativa y Cinematografía obteniendo un postgra-
do en Integrated Media Arts ó Artes Mediáticas e Interdisciplinarias.  Su 
obra se caracteriza por sus instalaciones interactivas de nuevos medios, 
narrativas cinematográficas, arte social y público, y arte performático. 
Canonge ha participado en notables programas y residencias para artis-
tas y también ha obtenido prestigiosas becas y comisiones de notables 
instituciones y organizaciones culturales en los EEUU, Latinoamérica y 
Europa.

hector@hectorcanonge.net

En Vivo
Localidad de Kennedy (Bogotá)
Del 1 al 30 de junio de 2013

Adriana del Mar Rondón Rivero. Caraqueña. Comunicadora Social de la 
Universidad Central de Venezuela, se desempeña en artes visuales, del 
cuerpo, documentalismo audiovisual y la instrucción del Yoga.
 Su trabajo en arte se relaciona con la calle y la gente, Acciones 
Poéticas que usan la danza, elementos plásticos y recursos de comuni-
cación (grabadores, reproductores de sonido, máquinas de escribir, etc) 
como expresión. Su relación con el performance tiene origen en el 2009 
a través de caminatas artísticas.adrianarondonrivero@gmail.com

Andrea Aguía. Estudió Filosofía (2001) y Maestría en Artes PLásticas y 
Visuales (2010). El encuentro es el punto de partida de las acciones que 
realiza la artista, a partir de prácticas y modos de proceder que estable-
cen relaciones entre personas que usualmente no se dan, viendo al otro 
como un “otro concreto”, en pro de la afirmación de su historia indivi-
dual permeada de imaginarios colectivos, diferencias de género, o dife-
rencias sociales. Estos encuentros se manifiestan desde la performance, 
sin que la generadora de la acción construya guiones para su realización, 
sino que propone la presencia del cuerpo y el lenguaje hablado como 
vehículos de los relatos que han tenido lugar en el encuentro con el otro. 

andreaaguia@yahoo.com
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En Vivo
Localidad de Kennedy (Bogotá)
Del 1 al 30 de junio de 2013

Casandra Garavito. Un año de realización cinematográfica en la Funda-
ción Universidad del Cine, Buenos Aires. Intereses creativos, las artes del 
cuerpo y las artes instalativas, video instalación, animación.  

cas.otg@hotmail.es

Violeta Ospina (Leonato Povis). Artista plástica, escritora y realizadora 
audiovisual. Egresada de la Universidad Nacional de Colombia y estudian-
te de la Maestría Interdisciplinar en Teatro y Artes Vivas. Cursó un año de 
Artes Plásticas y Artes Escénicas en la Universidad de São Paulo en 2008. 
Ganadora del primer premio del Concurso Nacional Otto de Greiff, Mejo-
res Trabajos de Grado (2010) y de la Beca de Estudiante Sobresaliente de 
Posgrado (2011). Sus acciones, performances e instauraciones parten de 
una investigación micropolítica y poética de la ciudad.viotita@hotmail.com

Felipe Chona. Psicólogo, especialista en educación - filosofía colombiana, 
con formación artística en el Teatro Estudio Calarcá  -TECAL-, en el colec-
tivo Peregrinos del Mundo y en el Centro de Investigación en Antropo-
logía Escénica Teatro de la Memoria. Actor y director teatral, docente e 
investigador en artes escénicas y audiovisuales. Fundador del Colectivo 
Alterna-Vías.

chonafelipe@hotmail.com

Diana Cerón. Maestra en Bellas Artes egresada de la Universidad Jorge 
Tadeo Lozano, con estudios en Diseño de modas en la Fundación Uni-
versitaria del Área Andina. En la actualidad curso estudios de Danza Con-
temporánea en Danza Común. Mis intereses creativos se basan en la 
experimentación y exploración del cuerpo en prácticas artísticas, como 
performance, happenings, danza contacto, danza contemporánea, dan-
za butho. 

dianaceron85@gmail.com
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Catalina Contreras. Artista plástica egresada de la Universidad Nacional 
de Colombia. Adelantó estudios de Teatro (Arte Dramático) en la “Escue-
la Estudio XXI, Formación de actores para Teatro, cine y televisión”. Su 
trabajo se desarrolla alrededor del dibujo, el cuerpo y los actos performá-
ticos. Se ha interesado en el estudio de la historia del arte, especialmente 
la pintura medieval y renacentista, con el fin de reflexionar y repensar la 
producción de imágenes en la actualidad.

moriana82@yahoo.es

En Vivo
Localidad de Kennedy (Bogotá)
Del 1 al 30 de junio de 2013

Laura Barrios Montalvo. Maestra en Bellas Artes egresada de la Universi-
dad Jorge Tadeo Lozano, con estudios en Programación neurolingüística 
de la Academia ASEIA. Mi interés actual está en el trabajo del cuerpo en 
los espacios públicos desde las acciones espontaneas que puedan crear 
alteridad, sensibilidad y confusión  o extrañez desde la práctica del per-
formance y la intervención plástica. Aprecio la posibilidad que brinda el 
trabajo con el cuerpo de interactuar directamente con el otro, creando 
vínculos en diferentes sentidos, físicos y trascendentales, desde la sutile-
za de la acción poética.  

lvbarriosm@gmail.com

Juanita Pérez. Maestra en Artes Plásticas de la Universidad Nacional de 
Colombia.  Desde su proceso artístico se ha cuestionado por las relacio-
nes de la escultura, el cuerpo  y  la  instalación.  A partir de las metáfo-
ras su propuesta plástica  se consolida,  explorando el hacer, el cuerpo a 
través de actos repetitivos;  acciones y ejercicios corporales que evocan 
vivencias. Sus intereses la llevan a hacer parte de la Fundación Sakurart 
donde se generan espacios de formación, difusión y pensamiento alrede-
dor del arte como ente transformador. contraesperanza@gmail.com

Denisse Estefania Gracia. Artista egresada de la Universidad Nacional de 
Colombia con énfasis en Educación Artística, especialización en Cerámica 
y Magíster en Prácticas Artísticas y Acción Social en la Universidad de Mi-
chel Montaigne Bordeaux-Francia. Sus intereses por los procesos crea-
tivos en interacción con las comunidades y territorios la han llevado a 
desarrollar procesos de intervención performática y plástica que cuestio-
nan la cotidianidad. Ha gestionado varios proyectos de creación plásticas 
en diálogo e interacción aspectos de la cerámica, sus valores y la cultura.  estefania.gracia.a@gmail.com
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Daniel Antonio Zuluaga García. Estudios: maestría en resolución de con-
flictos utizando el mètodo de la transhistòria universidad fantasma in-
ternacional (2010-2012), post grado shamanismo aplicado universidad 
fantasma internacional (2000-2010), pensamiento indigena universidad 
nacional (2003 y2004), montaje actos de fabulacion universidad fantas-
ma internacional - propuesta: curaduría como curación ¨todos hablan¨ 
(2000), artes plásticas  universidad de los andes (1991 – 1999).

Ufidia@yahoo.com

En Vivo
Localidad de Kennedy (Bogotá)
Del 1 al 30 de junio de 2013

Juan Sebastián Meneses  Gaviria. Maestro en Artes Plásticas de la Uni-
versidad Nacional de Colombia, ha enfocado su proceso artístico en las 
relaciones que cruzan a los paradigmas como entidades de “lógica acep-
tación” y su transversalidad con la cultura y la sociedad, partiendo del 
principio de polaridad. Con interés en los procesos económicos, sociales, 
virtuales del presente, su trabajo usa la representación como síntesis de 
las cargas histórico-simbólicas que conforman el presente. Ha trabajado 
con comunidades de barrios populares de Bogotá y florencia caquetá en 
procesos de sensibilización alrededor del cuerpo y el bienestar psicoso-
cial.

jussej@gmail.com

Adrián Gómez González. Nacido en Cuba el 25 de agosto del 1973. Cursó 
estudios de bachillerato artístico en la Escuela Especial de Artes Plásti-
cas “20 de Octubre” C. Habana.1984-1987, graduado de la Academia de 
Artes “San Alejandro” C. Habana en el año 1991, con pregrado técnico 
profesional en artes. Ha sido profesor de artes de diferentes institucio-
nes en Cuba y Colombia. Actualmente es docente del Proyecto Curricular 
de artes Plásticas y Visuales en la Facultad de Artes ASAB. Investigador 
principal del proyecto “Lo interdisciplinario en virtud al ritual”. espaciosrituales@yahoo.com

Una Pardo Ibarra. Maestra en  Artes  Visuales con énfasis en expresión  
plástica, egresada de la Pontificia Universidad Javeriana. Mis intereses 
como artista están encaminados hacia la realización de intervenciones 
artísticas vinculadas a contextos específicos. Así es como parte de mi 
trabajo se ha encaminado a pensar la manera en que el arte puede des-
bordar sus limites institucionales y comerciales, para entrar en diálogo 
con otros espacios y disciplinas que se pregunten por lo social, haciendo 
parte de procesos interdisciplinarios  e  investigativos. lirolmamol@hotmail.com
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Tzitzi Barrantes. Nació en Bogotá en 1986. Artista Plástica de la Univer-
sidad Nacional de Colombia, obtuvo el reconocimiento de Mejor Trabajo 
de Grado de artes plásticas con su acción-intervención “Cuerpo Sensi-
ble”, estudiante de la Maestría lnterdisciplinar en Teatro y Artes Vivas de 
la misma Universidad. Creadora de la Residencia Artística ACCIONArar_
Espacio Rural de Inter-cambios (Anolaima, Cund., Colombia). Nominada 
al Premio India Catalina al Mejor Videoarte en el marco del 52° Festival 
Internacional de Cine de Cartagena FICCI y ganadora de la Residencia Ar-
tística Internacional en CheLA (Argentina).

tzitzi@metzonimia.com

En Vivo
Localidad de Kennedy (Bogotá)
Del 1 al 30 de junio de 2013

Colectivo Sur Caminantes. Integrado por: Ciela Ávila, Melissa Ávila, Mile-
na Olivella y Adriana del Mar Rondón. es una agrupación interdisciplinar 
de mujeres profesionales en diversas áreas y campos de conocimiento 
como la comunicación audio-visual,  la danza, el yoga,  la  pedagogía  ar-
tística  y  la  psicología;  unidas  por  un interés en el cuerpo y sus posibili-
dades expresivas y comunicativas, privilegiando como medio el lenguaje 
de la danza, las artes plásticas, el performance, el video arte y la acción 
poética.adrianarondonrivero@gmail.

Ricardo Delgado. Artista plástico de la Universidad de Los Andes. Magís-
ter Interdisciplinario en Teatro y Artes Vivas de la Universidad Nacional 
de Colombia. Con experiencia en la grabación de ambientes sonoros na-
turales y en el estudio de las voces ancestrales.

truenoquecalla@gmail.com

Organizadora de AVD y de INAI, creadora de la página web y del catálogo, apoyo registro, etc.

Organizador de AVD, apoyo registro y editor de algunos videos AVD en VIVO, etc.

Organizador de INAI 
DA Ortiz Ávila. Artista apasionado por  la poesía  corporal y la interven-
ción urbana, cocinero y comunicador social de la Universidad de la Sa-
bana. Es cantante.  Agricultor saludable y autodidacta.   Ha participado 
desde 1987 en  la dimensión performativa de la vida, en eventos como 
la Semana del Sonido (2013),  en el III Encuentro (SUB)OBJETIVO (2013). 
Creador de la Residencia Artística ACCIONArar Espacio Rural de Inter-
cambios (Anolaima, Cund., Colombia).. 

DADAvid@metzonimia.com
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Matehus Alecci. Nació en la ciudad de Limeira (Brasil) el 21 de septiembre 
de 1993. Estudiando la Licenciatura en Artes Visuales de la Facultad de 
Adimistración y Artes de Limeira. Trabaja independientemente y colec-
tivamente en Artes desde 2008. Áreas de trabajo: fotografía, xilografía, 
pintura, objetos escultóricos, instalaciones urbanas, site-specifics, per-
formances, ensamblajes, entre otros experimentos artísticos. 

mmalecci@ig.com.br

Cecilia Stelini. Vive y trabaja en Campinas (Brasil). Artista experimental 
que produce proyectos de intervenciones artísticas urbanas y perfor-
mances. Es miembro fundador del grupo Pparalelo de Arte Contempo-
ráneo. Se graduó de Licenciatura en Diseño y Plástica en la Fundación 
Armando Álvares Penteado y en el Curso de Especialización en Artes Vi-
suales, UNICAMP, SP. Participó en vários proyectos: Lo que no Dijo, per-
formance, video, fotografia y diseño - Proyecto Confluencias- AT|AL|609, 
Campinas,Sao Paulo; INJERTO, performance, ZONADEARTENACCIÓN, 
Buenos Aires, Argentina; entre otros.

cefant@terra.com.br

Invitados a INAI

Ruth Vigueras Bravo.  Egresada en la carrera de artes visuales de la Es-
cuela Nacional de Artes Plásticas (UNAM-México) En el ámbito del per-
formance busca transformar la vida ordinaria en una experiencia esté-
tica mediante la intervención artística en espacios públicos y privados. 
Ha sido seleccionada en diversos festivales; en la Bienal Internacional de 
Performance PerfoArtNet 2012, en T.P.A Festival Internazionale di Per-
formance Torino-Italia, en el Festival Internacional LOW LIVES 4 Nueva 
York, y en el Museo Nacional Centro de arte Reina Sofía, entre otros.cefant@terra.com.br
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Abel Azcona.  es un artista visual español. Trabaja con instalaciones, ví-
deo, fotografía, escultura y arte de apropiación. Pero está especializado 
en el arte de la performance. Su obra es muy ambigua y es considerada 
un autorretrato personal. Azcona invita al espectador a compartir su ex-
periencia atrayéndolo a su mundo interno. El paso del performance art 
a la instalación es, por tanto, clave: un paso de la representación de una 
experiencia a su realización en el espacio con la intrusión del espectador 
en la misma. abelazcona@live.com



Apoyo registro en Vivo: Maria de los Ángeles Torres, Adrián Hueso, Casandra Ot, entre otros.

Apoyo registro en Diferido: Verónica Meloni, João Pedro Matos, Diga Rios, Daniela Hernandez, 
Caio Lion Man , Colectivo Paralelo, Juan Montelpare, Roberto Fernandez, Marcela Tolosa, Gabriela 
estefania Giacomone, Sabrina Iessi, mARTadero,  Daniel Contreras, Carolina Escalante, Brisa Sán-
chez, Rodrigo Urriolagoitia,  Cristina Méndez, Imajee y Pilar Dorantes, Benjamin Pelayo, Doris Chi-
ran, Edison Cáceres Coro y Patricia Alvarado.

Apoyo espacio físico para conversaciones vía Skype con participantes en Diferido: 
Centro Cultural El Rehúso, Estefanía Gómez, Nelson Morales.

Invitaciones a charlas sobre 5AVD: Neryth Yamile Manrique Mendoza y Cecilia Stelini.

cefant@terra.com.br
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Continuará... 



El Deseo es el Rastro (Isla Victoria, Río Negro, Argentina, 2011). Marcus Vinicius 
Foto: en álbum Selected Works de https://www.facebook.com/mmmarcusvinicius


